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Un día de felicidad
sin covid, jaja.
Fer, tal vez solo tú
y yo leemos los pies
de foto, por eso
aquí te digo: Happy
Birthday! :)

No puedo creer que está a punto de terminar 2021 y seguimos con
una pandemia encima. Llevo varios días aislada con covid en mi
casa y no paro de pensar en qué escribirles en esta carta editorial.
Con esta enfermedad, se te alenta la mente, es muy raro, porque se
te aletarga todo el cuerpo, hasta estornudar cuesta trabajo. Pero en
mis ratos de no poder hacer nada, he pensado mucho.
Primero pensé en el descuido de que me diera covid. Luego entendí que está fuera de nuestro control. Mientras pensaba eso veía
un video de Fashion Week en el que nadie traía cubrebocas y me enojé. Así es la enfermedad, un sube y baja de emociones. En

mis chats he definido el mal humor como parte de los síntomas. Y sí, esta enfermedad es muy solitaria, por lo tanto tienes que

lidiar con tu cabeza, tu malestar y con el miedo. Ahora que me siento un poco mejor, también quiero abrazar a todxs los que han

perdido a alguien por esta pinche enfermedad (no puedo imaginarme su dolor). Después de las tristezas, las siestas prolongadas
y la gente que no se sensibiliza ante lo que te está pasando, quiero decirles que esto va a pasar, es un ciclo, pinche, sí, pero va a
pasar y nos dará la oportunidad de mejorar lo que estábamos haciendo mal, de recapacitar ante la situación actual del mundo
y poner de nuestra parte para que mejore. Lo más importante para mí es que entendamos que no podemos vivir en el mundo

como si estuviéramos solos, estamos acompañados y no podemos vivir como si fuéramos inmunes, por eso es importante que nos
vacunemos todos, sin pretextos, porque vamos a vivir más tranquilos.

Entre que tu cabeza no está al 100, pero en momentos está al 300, no he podido dejar de pensar en que a la gente le dé pena decir que

tiene covid. Entiendo que no quieras que la banda se apanique, pero si te da covid, tienes que avisarle a los que tuviste cerca, y si te
medidas necesarias, empezando por hablarle a tus seres cercanos. Lo más importante es que te atiendas rápido para que no pase a
mayores y para que si estuviste rodeado de mucha gente, ellos también lo hagan. NO TIENE NADA DE MALO TENER COVID.
Claudia Cándano
@candanoclau #editoraentenis

FOTO: XIMENA MORFÍN.

hablan para decirte: “Tengo covid y tal vez tú también”, ¡chill! no es culpa de nadie. Guárdate, hazte la prueba y si sí tienes, toma las
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GÓTICO QUE
ENAMORA
(P. 25)
¿Recuerdas esos vestidos que parecían de muñeca? Ahora oscurécelos y
conquista el otoño con un toque dark.

FOTO: IMAXTREE / BMUET(TE) FW21.

24. XL POR FAVOR
Llegó la hora de sacar ese suéter que
te regalaron y te quedó gigantesco.
Te decimos cómo aterrizarlo con
el streetstyle más hot.

ELLE-237-PORTADILLA Tendencias.indd 23

44. EL MANTRA DE COCO CHANEL
Repite con nosotros: pase lo que pase,
siempre tendré un little black dress
en mi clóset.
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trends

HOT
HOT

ESTAMBRE-MANÍA
Para qué indagar en por qué amamos el knitwear, si todas
las colecciones de FW21 responden por nosotros. Lo que
sí podemos decir es que este mes apostamos todo por
las versiones XL: vestidos, tops y suéteres. ¿Recuerdas la
bufanda de Lenny Kravitz? Ahí está tu inspiración. Adapta
esta tendencia a tu estilo y crea un equilibrio como lo
hace Prada <3, combinando el oversized con una prenda
entallada para no perder noción de la silueta.

3.

4.
CHLOE

6.
PRADA

ACNE STUDIOS

1.

5.

#ELLECONSEJO

Si prefieres algo mucho más
limpio, Acne Studios tiene la
solución: monocromía.

7.

8.

1. Collar, BVLGARI, El Palacio de Hierro Polanco.* 2. Bralette, JACQUEMUS, USD190, jacquemus.com 3. Suéter, DOLCE&GABBANA, $123,000, farfetch.com.
4. Calcetas, ZARA, $299, C.C. Parque Delta. 5. Cinturón, VERSACE, $13,150, elpalaciodehierro.com. 6. Pantalón, PROENZA SCHOULER, USD1,204,
matchesfashion.com. 7. Bolsa, OFF-WHITE, $32,000, Amy, Colima 159, Roma Norte. 8. Zapatos, MANGO, $2,299, C.C. Oasis Coyoacán.

FOTOS: IMAXTREE / ©GETTY IMAGES 1333826748 / BULGARI.COM / FARFETCH.COM
/ ZARA.COM / ELPALACIODEHIERRO.COM / MATCHESFASHION.COM / AMOAMY.COM
/ SHOP.MANGO.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

2.
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EL MUNDO
DE SIMONE

HOT
HOT

Claro que se puede ser dark y cursi al mismo
tiempo. Si no nos crees, échale un ojo al universo
de Simone Rocha. Lo primero es que el blanco y el
negro son los colores principales, así se recrea esta
dualidad. Segundo, los volúmenes son todo menos
tímidos: olanes y globos quedan on point. Tercero,
las transparencias le dan el toque final. Así, tul,
organzas y encajes serán la cereza en el pastel.
2.
4.

VIVIENNE WESTWOOD

3.

ACT N°1

SIMONE ROCHA

FOTOS: IMAXTREE / © GETTY IMAGES 1304131291 / CORTESÍA
WWW.FARFETCH.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM / WWW.GUCCI.COM /
WWW.HM.COM / CORTESÍA DIOR / WWW.CHANEL.COM / CORTESÍA FENDI /
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1.

5.

#ELLECONSEJO

Los accesorios de perlas son
perfectos. Tienen el poder de
ser tan cursis como quieras,
pero con un toque punk.

6.

7.

1. Medias, MARLIES DEKKERS, $1,473, farfetch.com. 2. Chamarra, SIMONE ROCHA, USD1,995, net-a-porter.com. 3. Camisa, GUCCI, Masaryk
408, Polanco.* 4. Collar, CHANEL, El Palacio de Hierro Polanco.* 5. Falda, H&M, $1,399, C.C. Santa Fe. 6. Botas, DIOR, C.C.Artz Pedregal.
7. Bolsa, FENDI, C.C.Artz Pedregal.*
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HOT
HOT

Si al escuchar una campana de escuela te urge ponerte
una minifalda, sabes que estamos hablando de los años
noventa; la época que define a los millennials. Cuando
todo giraba alrededor de colores bold, tirantes y ombligos al
aire. Sin importar que fueras team Britney o team Christina,
recuerda los viejos tiempos y sigue los pasos de Versace
#FAV. Enamórate del trend googleando la campaña que
protagonizó Dua Lipa este FW21 ;).
4.

3.
2.

ACNE STUDIOS

6.

6.

VERSACE

BLUMARINE

1.

5.

#ELLECONSEJO

Crea tu versión de Clueless
con más de un tartán y
aterriza la saturación con
una bolsa en tonos neutro.

7.

8.

1. Collar, AVEC, $4,000, Río Guadalquivir 109, int. 101, Cuauhtémoc. 2. Abrigo, BIMBA Y LOLA, $8,890, C.C. Antara Polanco. 3. Blusa, ZARA, $549, C.C. Parque
Lindavista. 4. Arracadas, CARTIER, El Palacio de Hierro Polanco.* 5. Falda, UTERQÜE, $2,550, C.C. Paseo Interlomas. 6. Lentes, LE SPECS X MORE JOY, USD85,
matchesfashion.com. 7. Bolsa, TORY BURCH, $17,480, El Palacio de Hierro Santa Fe. 8. Botas, PRADA MÉXICO, $10,990, C.C. Galerías Insurgentes.

FOTOS: IMAXTREE / AVECJOYERIA.MX / BIMBAYLOLA.MX / ZARA.COM / CARTIER.COM / UTERQUE.COM
/ MATCHESFASHION.COM / ELPALACIODEHIERRO.COM / PRADA.MX / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

HIT ME, BABY,
ONE MORE TIME!
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makeup trends

CASI
ABANICOS

NUESTRA MÁXIMA OBSESIÓN DEL MÉS

A todas nos encanta llevar unas pestañas bien
rizaditas y pintadas. Para este invierno, son
las protagonistas de un look muy limpio, pero
en el que resaltan unos ojos profundos. Este
se logra aplicando correctamente una buena
máscara. Piensa en las petrol lashes que creó
Jo Baker para Lucy Boynton: una mezcla
de las pestañas de Twiggy y los famosos
“doll eyes”. Los errores son bienvenidos, si te
manchas con el cepillito, difumina y deja que
la mancha sea parte del look.

FAV
FAV

#ELLETIP

1.

FASHION EAST

Para refrescar y retocar
las pestañas durante
el día, rocía un cepillo
limpio de máscara con
agua mineral, cepíllalas
para separar y quitar
grumos antes
de retocarlas.

#PETROLLASHES
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:

2.

2. Logra unas pestañas megalargas y definidas con el cepillo de
silicón de esta máscara.

3.

3. Aplica un primer con tratamiento
para que las pestañas se vean más
voluminosas y largas.
4. Desmaquilla masajeando
suavemente con este bálsamo.
Después limpia con un algodón y
agua micelar.

4.

BUDAPEST

5. Por las noches, ponte un suero
que cuida el contorno de ojos y
fortalece las pestañas.
5.

6.

6. Crea profundidad remarcando
con un lápiz la línea de las pestañas antes de pintártelas.

1. Lash Idôle Mascara, LANCÔME, $575, Sephora. 2. Sky High Mascara, MAYBELLINE, $270, Walmart. 3. Diorshow Maximizer 3D, DIOR BACKSTAGE, $650,
Liverpool. 4. Clean It Zero Cleansing Balm Original, BANILA CO, $599, plump.mx. 5. Liftactiv Serum Eyes & Lashes, VICHY, $762, Sanborns. 6. PermaGel Ultra Glide Eye
Pencil, PAT MCGRATH LABS, $690, El Palacio de Hierro.

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: LANCÔME, PRODUCTO Y MANCHA, WWW.SEPHORA.COM.MX;
MAYBELLINE, WWW.MAYBELLINE.COM.MX; DIOR BACKSTAGE, WWW.DIOR.COM; BANILA CO, WWW.
BANILAUSA.COM; VICHY, WWW.VICHYCA.COM; PAT MCGRATH LABS, WWW.PATMCGRATH.COM.

1. Usa dos capas de esta máscara
de larga duración y obtén un
efecto de pestañas postizas.
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hair trends

ADORNOS
Y BLING
LO MÁS VISTO DESDE EL BACKSTAGE

BLUMARINE

Los accesorios no pasan de moda, son una
constante en pasarelas, y ahora que los noventa
están de vuelta, son un MUST. Nuestros favoritos
son los pasadores con brillos, los scrunchies y las
diademas. Te puedes poner muchos o solo uno,
igual tu peinado va a resaltar. No te limites con
el color y la forma, puedes crear un buen look
usando varias horquillas de un lado para formar
una textura. Solo no te olvides de usar un producto
de estilizado para que se queden en su lugar.

2.
1.

#ACCESORIZEIT
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:
3.

1. Resalta tu raya de lado o chongo con varios pasadores metálicos
con joyas.

GIAMBATTISTA VALLI

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: ZARA, WWW.ZARA.COM/MX; LUSH, WWW.LUSH.MX; LIVING PROOF, WWW.SEPHORA.COM.MX;
UTERQÜE, WWW.UTERQUE.COM; BOW-TIQUE, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; OYSHO, WWW.OYSHO.COM.MX.

FAV
FAV

4.

2. Aplica un gel natural de fijación
media con hierbabuena, aceite de
coco y estragón.
3. Dale cuerpo y volumen al pelo
para que no se resbalen los accesorios con un mist texturizador.

#ELLETIP

Si no estás
acostumbrada a usar
accesorios, escoge
uno pequeño y de
ahí ve construyendo
sobre el peinado
hasta donde te
sientas cómoda.

5.

4. Arréglate en cinco minutos.
Hazte una colita baja y ponte una o
varias diademas de perlas.
5. Amárrate el pelo con ligas o
scrunchies que tengan aplicaciones, tu peinado lucirá aún más.
6. Desenreda con un peine de púas
redondeadas para proteger contra
el quiebre y los jalones.

6.

1. Pack de pinzas doradas con aplicación, ZARA, $399, tiendas Zara. 2. Gel para pelo Dirty, LUSH, $290, Lush Santa Fe. 3. Style Lab Instant Texture Mist, LIVING PROOF,
$630, Sephora. 4. Diadema de perlas, UTERQÜE, $950, Uterqüe Antara. 5. Scrunchie con aplicaciones, BOW-TIQUE, $120, El Palacio de Hierro. 6. Peine imitación carey
natural, OYSHO, $299, Oysho Oasis Coyoacán.
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compras

TODO O
NADA

2

3

4

GCDS

5

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. MARC JACOBS, sudadera, $4,550, pantalón, $4,050, farfetch.com. 2. GCDS, sudadera, USD347,
pantalón, USD391, shopstyle.com. 3. MY PALMA, sudadera, $900, pantalón, $900, stendhalstore.com.
4. LEVI’S, sudadera, $1,399, pantalón, $1,299, C.C. Antara Polanco. 5. BERSHKA, sudadera, $549, pantalón,
$499, C.C. Oasis Coyoacán.

Dale un upgrade a tu
look con un abrigo
largo o un trench ;)

FOTOS: IMAXTREE / SHUTTERSTOCK / FARFETCH.COM / GCDS.IT / MYPALMA.NET / BERSHKA.COM / CORTESÍA DOLCE&GABBANA / CORTESÍA LEVI’S .

1

KRISTINA FIDELSKAYA

#ELLECONSEJO

Si no le temes a lo vivo
conviértete en el centro
de atención con un
pantone intenso.

DOLCE&GABBANA

K-WAY

Este par se ha aceptado poco a poco como
el nuevo uniforme dentro y fuera de casa.
Las prendas de leisure ahora son parte
clave para llevar a la calle, y nuestro
combo para el otoño son los sweatpants.
Una de tus tareas para sobrevivir la
temporada de frío con mucho estilo será
agregar un set a tu armario. Puedes elegir
tu color favorito o incluso arriesgarte por
algo más llamativo, como Dolce &
Gabbana.Y no, no parecerá pijama, todo
radica en jugar con tus complementos y
darles un giro.
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compras

FAMILIA
FELIZ

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.BIMBAYLOLA.MX / WWW.PRADA.COM / WWW.UTERQUE.COM / WWW.
DOLCE&GABBANA.COM / ES.MAXMARA.COM / WWW.LOUISVUITTON.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1

2

3

4

COURRÈGES

CHANEL

#ELLECONSEJO

Para quitarle lo girly
puedes llevar un pantalón
abajo y sumarle una
biker de piel.

ATLEIN

ANNAKIKI

Si el little black dress fuera una familia,
Chanel sería la mamá, Hubert de Givenchy
el papá y Audrey Hepburn la hija. Aunque
esta pieza es tan versátil que podríamos
hacer otro combo mucho más edgy pero
igualmente válido: Rei Kawakubo la
mamá, Yohji Yamamoto el papá, y Georgia
O’Keeffe la hija. Con esto, queda algo claro:
el vestido negro es un clásico para todos.
Como prenda, es la única capaz de
trascender el tiempo, el espacio y los
estilos. Más vale tener uno en el clóset pues
te aportará atemporalidad y elegancia.

5

6

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. BIMBA Y LOLA, $3,590. C.C. Perisur. 2. PRADA, C.C. Artz Pedregal. 3. UTERQÜE, $3,150, C.C. Antara
Polanco.* 4. DOLCE &GABBANA, Masaryk 450, L-2, Polanco.* 5. MAXMARA, Masaryk 318, Polanco.*
6. LOUIS VUITTON, ElPalacio de Hierro Polanco.*

Mídete con la piel que
enseñas. Si es un mini,
equilibra con unas botas
o medias para invierno.
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compras

TORERITA
COMEBACK

HAIDER ACKERMANN

ANTONIO MARCIAL

#ELLECONSEJO

ALLENKO3

CALVIN LUO

En enero fue el super oversized, en
primavera los de colores y en verano los
de lino. ¡En todo el año no hemos soltado
el blazer! Hoy, es momento del que va a la
cintura, como la torera del traje de luces,
pero mucho más simple, sin bordados y
en colores sólidos. Busca uno con los
hombros bien definidos y que caiga recto
para generar una silueta cuadrada. Ese
será el más cómodo, aunque si encuentras
un diseño con jaretas en la cintura le
apostarás al más trendy.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. BOUGUESSA, USD658, farfetch.com. 2. AREA, USD158, net-a-porter.com. 3. BERSHKA, $799, C.C.
Perisur. 4. H&M, $499, C.C. Parque Delta. 5. BAUM UND PFERDGARTEN, $9,925, saksfifthavenue.com.
6. STRADIVARIUS, $799, C.C. Paseo Interlomas.

El saco corto cruzado
tiene un estilo náutico,
combínalo con rojo y
azul marino.

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.NET-A-PORTER.COM / WWW.BERSHKA.COM / WWW.SAKSFIFTHAVENUE.COM /
WWW2.HM.COM / WWW.STRADIVARIUS.COM / WWW.FARFETCH.COM

El blazer blanco es
tan versátil como el
negro, es un básico
que debes tener.

32 ELLE MÉXICO

ELLE-237-COMPRAS BLAZER.indd 32

15/10/21 12:49 p.m.

Untitled-2 1

19/10/21 17:33

tentación

MI ROSEAU <3
MARROQUINERÍA DE LUJO EN MI CLÓSET

La actual directora creativa de Longchamp, Sophie Delafontaine, es
una de las responsables del cambio
que ha dado la marca parisina con
más de setenta años de historia.
Con el objetivo de dirigirse a un
público más trendsetter, han dado
un giro a los accesorios de moda y
las prendas ready-to-wear, sin perder
su esencia. La nueva versión mini
de la bolsa Roseau nos encanta por
la mezcla de tradición e innovación.
Amamos el asa de acetato, porque
es el toque ideal para protagonizar
esta temporada.

#¿DÓ00NDE?

C.C. Antara Polanco.*

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA. MODELO: FERNANDA ZILIO @MODELZONE. ESTILISMO: NATALIA SÁNCHEZ.
PRODUCCIÓN; FERNANDA PACHECO. UÑAS: @ISA_PAU_MANIPEDI. LOCACIÓN: GALERÍA CHIC BY ACCIDENT.

TENTACIÓN
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B E S P O K E

AEROMÉXICO

UN LUGAR
PARA
RESPIRAR
Vancouver es la postal otoñal
perfecta con árboles de hojas
naranjas, un mood relajado y
nuevas aventuras que contar. La
amabilidad de su gente es un extra.

P

or ahí dicen que lo que necesitas para regresar a tu centro es
simplemente ser consciente de
tu respiración, pero a veces el acelere
de la ciudad hacen que lograrlo no sea
nada fácil. La buena noticia es que unos
días de relax en la naturaleza pueden
hacer maravillas por ti. Vancouver es
uno de nuestros destinos preferidos
justo por eso, porque sus entornos
naturales y planes al aire libre nos
renuevan totalmente. Un lugar al que
no puedes faltar es el Stanley Park, considerado como uno de los más bonitos
del mundo, al recorrer sus tranquilos
caminos y visitando su gran acuario,
sabrás por qué. Ir al Puente Colgante
Capilano es otro plan que te recomendamos muchísimo por la experiencia,
no todos los días puedes aventarte a
caminar a 230 metros de altura por
encima de un río. Y para quienes no le
temen a las bajas temperaturas, es un
must ir a esquiar o hacer snowboard
en Grouse Mountain, donde las vistas
y los animales de su refugio de vida
salvaje te dejarán suspirando. En caso
de que tu viaje esté programado para el
siguiente año, acuérdate que en marzo

La escena artística de
esta ciudad es de otro
nivel, ve a los conciertos,
obras y shows que
puedas. Si te gusta la
danza, asegúrate de ver
al Ballet British Columbia
en acción.
empieza la temporada de avistamiento
de ballenas en el Golfo, una experiencia
top para cualquier animal lover. Atrévete
a descubrir la magia de esta ciudad con
Aeroméxico, la aerolínea ya tiene un vuelo
diario a este destino y desde el 7 de septiembre el gobierno canadiense comenzó a
permitir la entrada de pasajeros mexicanos totalmente inmunizados con las
vacunas aprobadas. Si ya estás a punto de
viajar, no olvides descargar la app Arrive
Can para volar sin contratiempos.
FOTOS: CORTESÍA Y SHUTTERSTOCK

ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.
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tentación reloj

TENTACIÓN

1.

2.

O’
CLOCK
4.

Longines ofrece
garantía de cinco años
para estos nuevos
relojes.
5.

THE LONGINES MASTER COLLECTION
MOONPHASE: LA LUNA EN TU MUÑECA
POR JESSICA GUTIÉRREZ

S

e dice que la luna y las mujeres tienen una conexión especial, que la luna es
femenina. Por eso, este modelo de alta relojería es tan único. La energía que
desprende el elegante astro, junto con sus ciclos, fueron la fuente de inspiración
para la creación de este peculiar diseño. La caja de esta pieza es de 34 milímetros y
tiene una variedad de correas en colores rojo, azul y topo, o una pulsera de acero
ultrafina y cómoda. Además, incluye la función de la presentación de las fases lunares.
En la cara visible, la esfera es de nácar, acompañada de índices de diamantes. Es un
modelo para una mujer que disfruta de su feminidad al máximo.

¿SABÍAS QUE?

Longines tiene su sede en Saint-Imier, Suiza, desde
1832. Hoy la casa relojera está presente en más de
150 países.

EL
LOOK
#PERFECTMATCH
1. Aretes, CARTIER,
El Palacio de Hierro
Polanco.* 2. Abrigo, ZARA,
$3,899, C.C. Parque Delta.
3. Vestido, UTERQÜE,
$4,750, C.C. Santa Fe.
4. Bolsa, BOTTEGA
VENETA, $58,650, El
Palacio de Hierro Polanco.
5. Botas, NODALETO,
$33,495, farfetch.com.

FOTOS: CORTESÍA LONGINES / CARTIER.MX / ZARA.COM / UTERQUE.COM / ELPALACIODEHIERRO.COM / FARFETCH.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

3.
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Untitled-3 1

18/10/21 13:23

accesorios

Haz un layering
de collares del
mismo material
que tu cadena.
Le agregará
dramatismo a tu
look.

2.

3.

SALUD PA’ LLEVAR
LA CADENA SALVAVIDAS

Es quizás uno de los accesorios más funcionales y
que tiene mayor razón para existir; pues mantener tu
cubrebocas limpio puede salvarte la vida, literalmente.
Ya habíamos visto estas cadenas para lentes, pero la
necesidad orilló a las marcas a modificar los broches para
hacerlas multiusos. Lo que nos encanta es que hay para
todos los gustos. Desde las gold chains más formales, hasta
las chunky de plástico de colores, muy al estilo Gucci de
SS20 que nos tiene obsesionados. Escoge la que quieras,
¡pero escógela! Mantente a salvo y protege tu cubrebocas :)

#ELLETIP

Antes de comprarla,
mide que el largo
sea cómodo y
que no sobrepase
el pecho. Así tu
cubrebocas se
mantendrá limpio.

4.

1. BIMBA Y LOLA, $750, C.C. Santa Fe. 2. UTERQÜE, $1,350, C.C. Antara Polanco. 3. MALANDRA, $350, malandra.mx. 4. DSQUARED2, $7,362,
farfetch.com.

FOTOS: ©GETTYIMAGES 1310089867 / ©GETTYIMAGES 1302556755 / CORTESÍA WWW.BIMBAYLOLA.MX / WWW.MALANDRA.MX / WWW.FARFETCH.COM / WWW.UTERQUE.COM.

1.
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accesorios

THE
CAP(TAIN)
¡NO MÁS BAD HAIR DAYS!

Desde inicios del 2021 este trend ha hecho ruido
en el street style y este invierno se define como
uno de los más cool. Nada de que “las gorras se
usan solo con pants”. Olvídate de eso y experimenta con trajes, vestidos y hasta lentejuelas.
Justo es la idea de este accesorio: aterrizar tu
look con la onda más effortless posible. Puedes
probar con una clásica en piel, una estampada
que lleve una imagen monocromática o una frase. Aprovecha su atemporalidad y compra una
que no te quites jamás.

#ELLETIP

FOTOS: IMAXTREE / REEBOK.MX / MATCHESFASHION.COM / MAXMARA.COM / BIMBAYLOLA.MX
/ NIKE.COM / FIORUCCI.COM / FARFETCH.COM / CETTIRE.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

CHANEL

Anota un home
run con tu marca
favorita y atrévete
a intervenirla para
hacerla única.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. REEBOK, $699, reebok.mx. 2. MARINE SERRE, USD249, matchesfashion.com. 3. MAX MARA, Masaryk 318, Polanco.* 4. BIMBA Y LOLA, $1,150, C.C. Antara
Polanco. 5. NIKE, $499, C.C. Reforma 222. 6. FIORUCCI, $1,980, Stendhal Store, Masaryk 360, Polanco. 7. BALENCIAGA, $8,150, farfetch.com. 8. FENDI,
C.C. Artz Pedregal.*
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en portada

C

uando pensamos en The Matrix nos
vienen a la mente tres cosas: inteligencia
artificial, apocalipsis y simulación. Para
esta portada queríamos plasmarlo todo,
pues aunque no sabemos qué personaje
será Eréndira en esta cinta, queríamos
envolverla en un mundo similar al de la
tetralogía de ciencia ficción. Nada mejor
que usar piezas de Ghesquière, pues
expresan el enigma y poder característicos
de los personajes de acción. Una chamarra
de cebra con estoperoles y un maquillaje
memorable fueron la clave para este look.

#ELLETIP
LOUIS VUITTON

Arriésgate con un delineador que resalte
el contorno de tus ojos para reforzar el
look sci-fi.

SPORTMAX

MICHAEL KORS

RICK OWENS

MOSCHINO

ACNE STUDIOS

CUSTO BARCELONA

NAIL ART
Súmale a tu look unas uñas bien
diseñadas y con líneas negras.
Las de portada pueden ser
tu inspiración.

ISABEL MARANT

SIEMPRE TRENCH
¿Te acuerdas de Trinity y Neo?
El trench es el key item. Uno como
el de Bottega Veneta será un sueño
hecho realidad.

BOTTEGA VENETA

ZEBRALIPTIC
El print de cebra es perfecto para
esta tendencia. Además de tener
un toque futurista, su repetición crea
efectos ópticos.

FOTOS MODA: IMAXTREE. FOTO ERÉNDIRA: SANTIAGO RUISEÑOR / ESTILISMO: JESSICA GUTIÉRREZ / MAQUILLAJE: GUS BORTOLOTTI / PELO: GERARDO MALDONADO / UÑAS:
LUXURY NAILS & MAKEUP STUDIO / DISEÑO DE SET: ALO MURILLO + SÉPTIMO MURILLO / ASISTENTE DE FOTO: FRANCISCO PÉREZ / ASISTENTE DE MODA: CAMILA ROSAS.

DEFINICIÓN: Y SONARON LAS TROMPETAS
LOOK: LOUIS VUITTON FW21
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ella es elle

Elsa
Hosk
TOP MODEL, ESTRELLA DEL STREET
STYLE Y BEAUTY ADDICT.
POR NATALIA SÁNCHEZ

A

ntes de conquistar a editores, fotógrafos y diseñadores alrededor del mundo, Elsa Hosk era
una estudiante de secundaria que aspiraba a
ser basquetbolista profesional. Empezó su carrera de
modelaje a los catorce años con pequeñas audiciones
en Suecia, al mismo tiempo que iba a la escuela, pero
todo cambió cuando se mudó a Nueva York y firmó
con la agencia ZM Group. Desfiló por primera vez
para Victoria’s Secret a los veintitrés y un año más
tarde, la cara de Elsa se hizo viral por su trabajo con
Dior, Giambattista Valli, Oscar de La Renta y Altuzarra; y tras formar parte de las campañas de Balmain,
Dolce&Gabbana y Moschino. En 2019 la vimos desfilando por primera vez en alta costura en el vestido de
novia de la colección #WhatDreamsAreMadeOf de
Ralph & Russo. Hoy la representa CAA Fashion, una
de las agencias más importantes de la industria. Ha
protagonizado nueve portadas para diferentes ediciones de ELLE y tiene un portal de belleza en el que se
conectan consumidores e influencers para colaborar y
cocrear productos. Es la queen model de las red capets y
en la mayoría de sus apariciones hace mancuerna con
Alberta Ferretti. Nuestro look favorito es el vestido negro strappy que llevó a Cannes en el 2019. Su estilo es
atrevido, adopta las tendencias como propias y siempre lleva una pieza IT que todos queremos. Además,
nos encanta su apertura en temas de amor propio, ha
sido muy honesta al hablar de que no se sentía cómoda en su cuerpo y que es normal sentirse así. Ver que
nuestros ídolos de las redes sociales tienen las mismas
preocupaciones que nosotros, nos hace ser más empáticos, con los demás y con nosotros mismos.

#ELLEDATOCURIOSO
Antes de mudarse a
la Gran Manzana, jugó
dos años en una liga sueca
de baloncesto de manera
profesional ;)
42 ELLE MÉXICO
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ella es elle

SWEET BUT HOT!

En el 2012 se convirtió en
el rostro principal de Pink, a
solo un año de trabajar con
Victoria’s Secret.

FOTOS ©GETTY IMAGES 1172367787, 855084588, 1173682607 / SHUTTERSTOCK.

“LA VIDA ES MUY BREVE PARA
PREOCUPARSE POR LA OPINIÓN
DE LOS DEMÁS, ARRIÉSGATE Y
SÉ TÚ MISMO”.

43

ELLE-237-ELLA ES ELLE.indd 43

15/10/21 6:20 p.m.

toma nota

“EL PERFUME
ANUNCIA LA
LLEGADA DE UNA
MUJER Y ALARGA SU PARTIDA”
- COCO CHANEL
1.

2.

4.

5.

Invisible pero
inolvidable

6.

¡DEJA HUELLA EN DONDE SEA QUE ESTÉS!

Marilyn Monroe afirmó una vez que para dormir solo usaba su Nº5,
refiriéndose al perfume como un elemento o una prenda más. Nosotros
apoyamos esa afirmación, pues sabemos que una fragancia es un
accesorio y el verdadero toque final de cualquier look. Estas esencias
existen desde los tiempos de Alejandro Magno en forma de ungüentos,
se convirtieron en agua de flores, y por último, en la botella de cristal
que tenemos hoy en nuestro tocador. Una fragancia manifiesta mucho
sobre una personalidad. Sin importar que sean toques maderosos,
cítricos o notas florales, al momento de buscar tu aroma, elige uno que
diga “soy yo”. Escogimos cuatro de nuestros favoritos y creamos looks
complementarios, choose your fighter.

#ELLEDATOCURIOSO

En el 2001 nació Marc Jacobs Woman, la primera fragancia del neoyorquino; le siguieron
Daisy, Lola, Dot, Honey y Decadence.

7.

Nº5
CHANEL
1. Boina, CHARLES JEFFREY LOVERBOY,
USD280, shopstyle.com. 2. Gargantillas, DODO,
C.C. Vía Santa Fe.* 3. Trench, BURBERRY, C.C.
Antara Polanco.* 4. Camisa, SANDRA WEIL,
$4,000, sandraweil.com. 5. Jeans, UTERQÜE,
$1,950, Masaryk 422, Polanco. 6. Bolsa, CHANEL,
El Palacio de Hierro Polanco.* 7. Zapatos ,
NODALETO, $2,850, farfetch.com.

FOTOS: SHOPSTYLE.COM / BURBERRY.COM / DODO.IT / SANDARAWEIL.COM / UTERQUE.COM / CHANEL.COM / FARFETCH.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

3.

44 ELLE MÉXICO

ELLE-237-TOMA NOTA.indd 44

10/15/21 10:05 AM

ILUSTRACIÓN TANIA HERNÁNDEZ @TANIADIBUJA. FOTOS: FARFETCH.COM / TIFFANY.COM.MX / YSL.COM / PANDINKSTUDIO.COM / HM.COM / AUDETTE-SHOP.COM / GRANVIA.
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1.

2.
3.

2.
3.
3.

4.

4.

5.
4.
5.

6.
5.

6.

7.

6.

7.

BLACK OPIUM

DAISY TWINKLE

J’ADORE

SAINT LAURENT

MARC JACOBS

DIOR

1. Lentes, KAREN WAZEN, $3,913, farfetch.com.
2. Collar, TIFFANY & CO., C.C. Perisur.* 3. Abrigo,
SAINT LAURENT, El Palacio de Hierro Polanco.*
4. Piercing, P&INK STUDIO, $3,100, Prado Norte
439, Lomas - Virreyes. 5. Bikers, H&M, $199,
C.C. Parque Toreo Central. 6. Bolsa, AUDETTE, $6,890,
Frontera 105, Roma Nte. 7. Botas, CASADEI, $31,190,
Gran Vía, C.C. Antara Polanco.

1. Beanie, ACNE STUDIOS, $3,900, Sioux Boutique,
Havre 68, Juárez. 2. Lentes, BOTTEGA VENETA, C.C.
Artz Pedregal.* 3. Camisa, MARQUES‘ALMEIDA,
USD754, matchesfashion.com. 4. Falda, BERSHKA,
$699, C.C. Parque Lindavista. 5. Bolsa, MARC
JACOBS, El Palacio de Hierro Santa Fe.* 6. Botas,
COACH, $5,350, elpalaciodehierro.com.

1. Lentes, VERSACE, Sunglass Hut, C.C. Reforma 222.*
2. Aretes, MESSIKA, C.C. Vía Santa Fe.*3. Camisa,
ZARA, $1,999, C.C. Perisur. 4. Vestido, KHAITE,
USD1,427, matchesfashion.com. 5. Pulsera, ANISSA
KERMICHE, USD625,net-a-porter.com. 6. Bolsa,
DIOR, El Palacio de Hierro Polanco.* 7. Botas,
MANGO, $3,499, C.C. Oasis Coyoacán.
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x-ray

JOIN MY BOOK
CLUB

La lectura ha aportado
mucho a su evolución.
Por eso fundó un club
digital en el que
comparte un libro al
mes. Síguela en
@thefuture_bookclub
MUCHA TINTA

Como amante del
makeup tiene las
mejores recomendaciones. Las K-tints de
Sundae by Momiji
son las mejores. “Amo
que las puedes usar
como blush, lipstick
y sombra”, dice.

Steff
Fink

CORRE COMO
EL VIENTO

Los tenis que usa
ahora son los React
Nike y es muy feliz
corriendo con ellos.

EXPERTA EN CONTENIDO
DIGITAL Y EMPRENDEDORA
POR JIMENA HERRERA

@STEFFFINK @ARTMENUMX @THEFUTURE_BOOKCLUB
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FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA.

S

er camaleónico también es parte de un estilo,
y con Steff Fink vemos que se vale cambiar de
outfit según el plan que tengamos. Como experta en redes sociales, está empapada de todas las
tendencias, así que siempre es de las primeras en
llevarlas. No le da miedo usar los key items de la
temporada, pero los mezcla con su estilo de runner.
Yuxtapone elementos como una camisa de cuello
Peter Pan con piezas deportivas como shorts de punto. Por otro lado, como cofundadora de Art Menu,
un evento gastronómico que conjuga arte y delicias
culinarias, los looks de vida nocturna juegan un papel importante en su vida. Aquí, privilegia las botas
vaqueras y suma piezas clave como bodies de Marika Vera que le agregan sex appeal. En ambos moods
le gusta un maquillaje memorable con delineadores,
elementos brillantes y sombras de colores, así como
aretes grandes. Los de cerezas de cristal de Ashley
Williams son sus favoritos, y son perfectos para
ejemplificar su parte cursi + su parte roquera. Además, da sesiones de sanación sonora con cuencos en
@mula.yogashala, en la Roma Norte, donde los bodies siguen siendo protagonistas, pero mantiene el
resto simple y en colores neutros, y nunca le faltan
los detalles. Lleva layering de cadenas de oro con sus
talismanes: una estrella de David, una obsidiana y
un dije con la inscripción “Awaken”.

10/14/21 17:38

fashion focus

FASHION
FOCUS:
¡SIN SUÉTER
NO SALES!

FOTOS: IMAXTREE.

SEGUIMOS EN OTOÑO Y
LAS REGLAS PARA EL
OUTERWEAR ESTÁN ESTABLECIDAS: NO HAY :)
DURANTE LA TEMPORADA
EN LA QUE HAY QUE TAPARSE MÁS, HAY QUE ELEVAR
NUESTROS LOOKS CON UNA
BUENA CHAMARRA O UN
ABRIGO. ¿CÓMO LOGRARLO?
LAS OPCIONES SOBRAN,
PRUEBA CON FÓRMULAS
MONOCROMÁTICAS PARA UN
OUTFIT MÁS SERIO Y LIMPIO,
UN FAUX FUR PARA DARLE
MÁS ONDA Y UN AIRE DE FEMME FATAL O EL SIEMPRE
CLÁSICO FORRO DE SHERPA.
ELLE MÉXICO 47
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apuesta

ELLE
APUESTA:
PORTA+
CANDA

PORTA+CANDA
CARGA LO ESENCIAL
POR JIMENA HERRERA

“NO QUIERO HACER COLECCIONES,
QUIERO TENER MÁS MODELOS Y QUE LA
BOLSA SE VUELVA ICÓNICA, QUE LA VEAS
Y SEPAS QUE ES UNA PORTA+CANDA”.

#CONTÁCTALOS

@porta.canda
portacanda.shop

FOTO: CORTESÍA PORTA+CANDA.

P

ara entender el ADN de Porta+Canda
empecemos por descifrar su nombre.
“Porta” viene de llevar algo de un lado a
otro, mientras que “canda” se refiere a
candado. Alia González, fundadora de la
marca, explica que el nombre nació a raíz de
la primera bolsa, la Delia Bag, una cangurera
que abraza el cuerpo y que puedes llevar a
todos lados. Nos cuenta que tener dos
palabras era importante para ella, pues
buscaba proyectar la dualidad de las cosas, así
como los principios del equilibrio y la unión.
Por las líneas simples, la piel de primera
calidad y los tonos vivos, Porta+Canda es
mucho más que bolsas bonitas. Su filosofía,
“carga lo esencial”, lleva implícito que las
mujeres llevamos mucho tiempo cargando
cosas que no nos corresponden, de este
modo, sus diseños son una invitación a
liberarnos. Así que ya lo sabes, más vale
tener una de estas divertidas bolsitas en el
clóset, pues se están haciendo icónicas.
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sin culpa

Derecho y revés
OPCIÓN LOOK 1

OPCIÓN LOOK 2

LONDRES OTOÑO-INVIERNO 2021

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

FOTO: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.UTERQUE.COM / WWW.BERSHKA.COM / HIBYE.WORLD / WWW.PULLANDBEAR.COM
/ STENDHALSTORE.COM / WWW2.HM.COM / MX.ISADORAONLINE.COM / WWW.ZARA.COM / WWW.STRADIVARIUS.COM /
SHOP.MANGO.COM / WWW.HOLLISTERCO.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX.

4.

5.

5.

6.

6.

$11,425
1. Suéter intarsia, UTERQÜE, $2,250, C.C.
Samara Shops. 2. Suéter, BERSHKA, $499,
C.C. Oasis Coyoacán. 3. Collar, SACRED
SCRAPS, $925, HI-BYE, Roma Norte. 4.
Patanlón, H&M, $399, C.C. Santa Fe. 5. Bolsa,
GCDS, $6,980, Stendhal Store. 6. Sandalias,
PULL&BEAR, $399, C.C. Perisur.

$8,681
#ELLECONSEJO

PARA QUE TU LOOK RELAJADO SEA UN HIT, PONTE
UN SUÉTER DE INTARSIA Y COMBÍNALO CON UN
CUELLO DE TORTUGA DEBAJO. ESTA PRENDA
TE DARÁ UN TOQUE AL STEVE JOBS MUY COOL.
APROVECHA PARA LLEVAR UN COLOR LLAMATIVO.

1. Aretes, ISADORA, $79, C.C. Plaza Satélite.
2. Suéter intarsia, ZARA, $799, C.C. Paseo
Interlomas. 3. Suéter, STRADIVARIUS, $399,
C.C. Paseo Toreo. 4. Bolsa, MANGO, $699,
C.C. Antara Polanco. 5. Jogger, HOLLISTER,
$955, C.C. Parque Delta. 6. Botas, BIMBA
Y LOLA, $5,750, C.C. Artz Pedregal.
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JORDI LINARES
EDITOR DIGITAL

CLAUDIA CÁNDANO
EDITORA GENERAL

EL

DISPONIBLE EN:

Untitled-5 2

ÚN

20/09/21 18:36

NO

EL PRIMER PODCAST DE MODA EN MÉXICO
ÚNETE A LA CONVERSACIÓN, ¡TODOS LOS MARTES!

Untitled-5 3

20/09/21 18:37

el look

Roar!
EL ICÓNICO PRINT TIENE NUEVA ESTÉTICA

El animal print de leopardo siempre
nos hace pensar en una sola cosa:
Dolce&Gabbana. Y esta vez se trata
del Leo print, esencial en el ADN de
la marca italiana y grabado en una
serie de piezas nuevas de la colección
Crespo Leo. Las favoritas de esta serie
son las bolsas, incluidas las versiones
mini y las duffle de viaje #NosUrgen.
Si quieres irte al extremo, puedes crear
un look total con prendas ready-towear, camisetas, pants y piezas de
punto funcionales y con aires contemporáneos. Este es el renacimiento de
la tradición y el legado ochentero de
Domenico y Stefano que nunca olvidamos. ¡Agrégalo a tu wishlist ya!

#¿DÓOOOONDE?

El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTO: JESÚS SOTO. MODELO: LESSY ELEN @GHMANAGEMENT. ESTILISMO: JESSICA GUTIÉRREZ. MAQUILLAJE Y PELO: ISRAEL QUIROZ. UÑAS: @ISA_PAU_MANIPEDI. ASISTENTE DE MODA: CAMILA ROSAS.

ELLE
LOOK
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elle cv

VIVIÓ UN AÑO GRATIS
EN NYC GRACIAS A UN
ACUERDO PUBLICITARIO
CON UNA INMOBILIARIA.
#WELCOMETOMYCRIB

Tavi
Gevinson
FILOSOFÍA
DE ESTILO
Cuando tenía once años
se regía por la regla “más
es más”, pero ahora cree
en “enough is more”.
ME DICEN ROOKIE
El nombre de su blog describía su poco conocimiento sobre la moda.
BYE, BYE MARK

FOTOS: ©GETTY IMAGES 1339683644, 123215414 / SHUTTERSTOCK.

Para cuidar su paz mental, de vez en cuando
borra Instagram de
su celular.

“LA MODA PUEDE SER
UNA HERRAMIENTA
PARA EL FEMINISMO Y
EL EMPODERAMIENTO”.

@TAVITULLE

C

ontexto: es 2010 después de la pasarela de
Chanel otoño-invierno y Karl Lagerfeld
está platicando contigo. Esa era la vida
cotidiana de los editores y de las celebrities
más relevantes de esa época, pero de quien
estamos hablando aquí es de Tavi Gevinson,
una niña que a los doce años creó su propio
blog Style Rookie donde publicaba sus looks.
El proyecto creció y en 2011 decidió ampliar
su contenido en Rookie Magazine, un espacio
para hablar para las niñas de su edad donde
hablaba de temas relevantes: moda, feminismo, política y cultura pop. Lo más notable de
la carrera de Tavi es el peso de su voz a tan
corta edad: a los quince años fue la invitada
de honor a la fiesta navideña de Comme des
Garçons y más de una publicación internacional le encargó cubrir la semana de la moda.
Para 2018, la entonces bloguera y editora decidió no seguir con su publicación, aunque
hasta el día de hoy, el archivo sigue disponible online. Tras convertirse en una figura relevante en la industria, Gevinson debutó como
actriz en Broadway y hoy es parte de nuestro
reboot favorito del año: Gossip Girl, en el que
interpreta a uno de los personajes principales. Continúa su carrera como escritora en The
Cut, donde es colaboradora frecuente y –spoiler alert– proximamente publicará su primer
libro. Con tan solo veinticinco años ha tenido
varias vidas dentro de una misma y nosotros
queremos ver más. #GOALS
ELLE MÉXICO 53
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en el radar

NOVIEMBRE 2021

NEWS 01

LA
S
NEWS
LA HORA F
Tener el logo de Fendi varias veces en alguno
de tus accesorios nunca es too much. De hecho,
nos encanta cómo da forma al brazalete de
Forever Fendi, un reloj para cualquier hora.
FENDI.COM

EL ACTOR RYAN GOSLING TIENE UN NUEVO PROTAGÓNICO
COMO EL EMBAJADOR DE TAG HEUER.
TAGHEUER.COM

UNA COLECCIÓN DE TENIS INSPIRADOS
EN ROCK CANDY, EL DULCE DE CRISTAL
DE AZÚCAR.
Adidas renueva una de las colaboraciones que siempre nos sorprenden, con piezas de
Jeremy Scott x Adidas Originals. Además de ropa, la serie neón tiene diferentes opciones
de tenis, y nuestros favoritos imitan a los rock candy con sus tonos rosa, verde lima y turquesa fosforescente. Si quieres el look completo, los puedes combinar con un tracksuit ;)
ADIDAS.MX

EL FRANCÉS FRANCIS KURKDJIAN SERÁ
EL NUEVO DIRECTOR DE CREACIÓN DE
PERFUMES CHRISTIAN DIOR, MIENTRAS
QUE FRANÇOIS DEMACHY SE RETIRA.
DIOR.COM

LUCES NEÓN
Rottingdean Bazaar, el dúo inglés multidisciplinario que combina moda con arte, es responsable de los nuevos diseños de los bolsos
LB de Bimba y Lola, hechos en fake fur, nylon
o piel en colores brillantes y neutros. ¡Estamos
obsesionados con este amarillo neón!
BIMBAYLOLA.MX
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NOVIEMBRE 2021

NEWS 02

DYSON, LA MARCA INGLESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
ABRE SU PRIMERA BOUTIQUE EN MÉXICO. ¡Y ES LA PRIMERA
EN LATINOAMÉRICA!
La nueva tienda, que se encuentra en el centro comercial Antara, en Polanco, tiene todos los productos estrella de la marca: aspiradoras, purificadores y herramientas para el cuidado del pelo. Pero eso no es todo, lo que hace extraordinaria es que puedes probar absolutamente todos los productos y ver cómo funcionan realmente con una asesoría personalizada que facilitará tu decisión de compra
(por no decir inversión). ¡Estamos felices!
DYSON.COM.MX

Su tono es profundo, intenso y único, ya que su inspiración es el saber hacer de la orfebrería. Mientras que
la fórmula es fina, ligera y se funde sobre la piel para
dejar un acabado luminoso y pigmentado; factores que
hacen que esta edición limitada sea extraordinaria.

MODA SALVAVIDAS
KENZO continúa asociándose
con WWF (Foro Mundial para
la Naturaleza) con el fin de
duplicar la población de tigres
para finales del 2022. Este
objetivo, conocido como TX2,
es uno de los más ambiciosos
para una sola especie. Para
la firma japonesa, un tigre
simboliza la energía poderosa,
y esta colección cápsula tiene
diferentes especies del felino en
piezas como sudaderas y t-shirts
hechas de algodón 100% orgánico. Por cada pieza vendida,
Kenzo donará 10 dólares para
cumplir esta meta. ¡Bravo!

ELPALACIODEHIERRO.COM

KENZO.COM

HERMÈS EXPANDE SU
LÍNEA DE BELLEZA CON
UN PRIMER HIGHLIGHTER.
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NEWS 03

LA MARCA MEXICANA
DE SKINCARE APUESTA POR LA BIOTECNOLOGÍA PARA MAXIMIZAR LA EFICACIA Y LOS
BENEFICIOS DE SUS
INGREDIENTES.

LA
S
NEWS

NEW YORK WE <3 U
La campaña de invierno de Michael Kors está enfocada en
aventuras, descubrimientos y la reconexión con amigos; todo lo
que buscamos después de un encierro tan largo como el que
vivimos durante los últimos meses. Con Bella Hadid como protagonista, nos transportaremos a las afueras de Manhattan, en
imágenes del fotógrafo Sean Thomas y el director Shane Sigler.
MICHAELKORS.COM

HILOS DE PLATA
Bordados, la nueva colección de TANE, está hecha por
las manos de mujeres de San Antonino, en Oaxaca, e incluye diseños en plata como aretes, pulseras, dijes, collares y anillos. Las 34 piezas fusionan la joyería con el arte
textil y están llenas de detalles como flores y nudos.

LOS DISEÑOS CONTEMPORÁNEOS
DE MYKITA TENDRÁN UNA TIENDA
PROPIA EN LA COLONIA ROMA.

TANE.MX

La marca alemana conocida por su innovación en la estética de lentes y
armazones oftálmicos, abrirá su primera flagship store en la Ciudad de
México, después de Los Ángeles, Nueva York, París y Tokio. Ya podremos disfrutar y escoger entre sus colecciones creadas y diseñadas por el
director creativo Moritz Krueger (foto) desde Mykita Haus, en Berlín.

CEREMONIA, LA MARCA
DE CUIDADO DEL PELO
DE BABBA C. RIVERA,
LLEGA A LATINOAMÉRICA CON NET-A-PORTER.

MYKITA.COM

CEREMONIA.COM

FOTOS: CORTESÍA ADIDAS, CORTESÍA HERMÈS, CORTESÍA BIMBA Y LOLA, CORTESÍA MYKITA, CORTESÍA TANE. CORTESÍA MICHAEL KORS. CORTESÍA LOURÉ SKINCARE,
CORTESÍA DYSON. CORTESÍA FENDI. CORTESÍA KENZO.

LOURESKINCARE.COM
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ELLE
STORIES

CLASES DE
HISTORIA
(P. 84)
La colección de Louis Vuitton con estampados de la marca italiana Fornasetti.
80. WHO WORE IT BEST?
Conoce a los stylists responsables de los
looks de nuestros personajes favoritos.

FOTO: CORTESÍA LOUIS VUITTON.

74. EN ENTREVISTA
Nuestra editora Claudia Cándano
platicó con Maria Grazia Chiuri sobre su
trabajo como directora creativa en Dior.

ELLE-237-PORTADILLA Stories-.indd 59
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agenda

# ELLELOVESART
LOS ESPEJOS NARCISO
DEL MEXICANO ANDRÉS
MONNIER SON PARTE
DE LA EXPOSICIÓN.

01. DEBUT
First Times incluye una selección de artistas y diseñadores que la
galería Philia en Nueva York presenta por primera vez.
Todos de diferentes estilos, nacionalidades y trayectorias, los une su
visión contemporánea del diseño, aplicada en piezas funcionales y coleccionables. Sillones, lámparas, mesas auxiliares, taburetes y otros son
parte de esta exposición que se celebra dentro de un departamento, en
paralelo al lanzamiento de Philia Interiors, proyecto que se enfoca en
la curaduría de piezas que puedes tener en tu casa.
Hasta el 3 de diciembre de 2021. galerie-philia.com. Nueva York, Estados Unidos.

02. COLECCIÓN PERSONAL
Un nuevo museo en París resguarda una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo, reunida
por el empresario François Pinault, director de Kering.
Abierto desde mayo, la Bolsa de Comercio, un edificio
restaurado por el arquitecto japonés Tadao Ando, es el
primer museo de arte contemporáneo en París que existe
gracias a una colección privada de más de 10,000 obras
de artistas internacionales. Una de las piezas que más
destaca es la escultura del artista suizo Urs Fischer, una
vela que se va consumiendo poco a poco (en la foto).

FOTOS: 1. CORTESÍA GALERIE PHILIA.
2. CORTESÍA BOLSA DE COMERCIO.
3. EUNICE ADORNO, CORTESÍA LA NAO.

ARTE
Y
CUL
TURA

03. UN DIÁLOGO TEXTIL
LaNao es un nuevo espacio de
exhibición, estudio y galería de
arte en la Condesa, con un punto
de vista independiente.
Este mes presentan una exposición
con título poético: El universo se
encogió en madejas fantasmales, en
la que diez artistas reflexionan, a
través de prácticas y técnicas ligadas a los textiles, sobre “el colapso de los
sistemas políticos, económicos y sociales
que dominan el estado actual del mundo”.
Hasta enero 2022. lanaogaleria.com. Michoacán 75, Condesa, CDMX.

Hasta el 31 de diciembre de 2021. pinaultcollection.com. París, Francia.
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FOTOS: 1. CORTESÍA SEARCHLIGHT PICTURES, 2. CORTESÏA
TOUR DE CINE FRANCÉS, 3. CORTESÍA NETFLIX.

#THAT’S SO... ANDERSON!

01. EL REGRESO DE WES ANDERSON

Los tonos sepia, la paleta de color más precisa y la escenografía más detallada del
cine están de regreso en las salas gracias a
Wes Anderson. El director de El hotel Budapest (2014) lo hace de nuevo y nos transporta a su mundo con una estética de ensueño en The French Dispatch (2021).
Esta historia es una oda al periodismo, el
cine francés, las calles adoquinadas de París, el mundo editorial y sobre todo, a The
New Yorker. Anderson se inspiró directamente en la historia de la publicación estadounidense como un sueño idealizado de

lo que es la redacción de una revista. Para
capturar el encanto de los editores, aseguró
un elenco espectacular con Bill Murray,
Frances McDormand, Tilda Swinton, Timothée Chalamet y Léa Seydoux. El filme
retrata la redacción de una revista que se
publica en la ciudad francesa ficticia de Ennui-sur-Blasé (muy andersoniano). Tras la
muerte de su editor de toda la vida, Arthur
Howitzer Jr. (Bill Murray), la edición planea su número final y vemos cómo se desarrollan cuatro historias distintas muy al estilo de este gran director.

En cines a partir del 11 de noviembre.

#CINÉFILO
02. LO MEJOR DEL NUEVO CINE FRANCÉS
Continúa el Tour de Cine Francés, la muestra
itinerante que presenta la mejor selección de
cine contemporáneo del país europeo.
Nos encanta ver películas en casa, pero
sabemos que la experiencia de entrar a una
sala es otra cosa distinta. Este tour es un
pretexto para regresar al cine y tener la
oportunidad de ver cintas de distintos
géneros como Adiós, idiotas (2021), Delicioso
(2021) y Fantasías (2021) con Monica
Bellucci entre su cast. Consulta los horarios y
la cartelera completa en la página web.

03. LA FAMILIA GUCCI

Si está Lady Gaga, sí a todo. La
cantante continúa su carrera
como actriz después del éxito
que fue A Star Is Born (2018). En
House of Gucci, historia que recrea el asesinato de Maurizio
Gucci, jefe de la icónica casa
italiana, interpreta a Patrizia
Reggiani, esposa de Maurizio,
quien en en 1995 contrató a un
sicario para que lo asesinara.
Dirigida por Ridley Scott, la película se basa en la novela The
House of Gucci: A Sensational
Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, de Sara Gay
Forden. Otro plus es ver a Adam
Driver interpretando al icónico
Maurizio, nieto del fundador de
la casa: Guccio Gucci.
En cines a partir del 24
de noviembre.

Hasta el 17 de noviembre. Salas Cinépolis. tourdecinefrances.com
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#MUSICFESTIVAL

PLEASE

#ELLELOVESART

01. EL REGRESO DEL CORONA
Luego de un año en pausa debido a la pandemia, el Corona Capital parece estar listo.
En el cartel oficial están bandas como Tame
Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, St Vincent, Bleachers, Royal Blood, The Whitest Boy
Alive y LP, por mencionar a algunos de nuestros imperdibles. La fiesta promete, pero solo
si nos apegamos a las medidas sanitarias. Será
necesario el certificado que acredite cuadro de
vacunación contra el covid completo.

03. PHOTO OPPORTUNITY
Hace unas semanas, el Arco del
Triunfo, uno de los momumentos
más importantes de París, fue
envuelto en 25,000 metros
cuadrados de tejido reciclable y
3,000 metros de cuerda.
El proyecto que imaginó la
pareja de artistas Christo and
Jeanne-Claude, está documentado en las páginas de este libro
que reúne fotografías, dibujos y
bocetos con la historia completa
de esta instalación póstuma que
tanto hemos visto en Instagram.
Taschen, USD30.

20 y 21 de noviembre, Autódromo Hermanos Rodríguez.

#ELLEBOOKCLUB

02. PROYECTO EN SOLITARIO
Vocalista de División Minúscula, Javier Blake
presenta su apuesta de solista, En los tiempos
de lo extraño, un título que a pesar de no
haber sido ideado con esa intención, cobra
nuevas dimensiones en el contexto pandémico
que ha sacudido la industria musical.
Este material condensa las influencias del
músico y compositor desde un lado mucho
más íntimo, con melodías sofisticadas y letras
profundas. Para los que esperan encontrar la
esencia de Blake junto a la banda no se decepcionarán, sin embargo, también encontrarán
nuevos y sorpresivos matices.
Disponible en Spotify y plataformas digitales.

04. MUJERES ESCRIBEN JUNTAS
Las Elegantes fue un colectivo
literario en México, de iguales
dimensiones corporales (ser
obesa era condición para pertenecer al grupo) y gusto por la
literatura y la ropa de diseñador, que escribió en equipo la
primera obra a diez manos.
Querían ser únicas y famosas,
pero su sueño se truncó. Didí Gutiérrez les da vida cuatro décadas
después, al reunir por primera
vez sus cuentos, cuyos temas
oscilan entre la atrocidad y la
belleza. Es un libro que desestabiliza el género de la antología, con
humor e irreverencia.
Paraíso Perdido, $190.

5. FELIZ CUMPLEAÑOS,
LOUIS VUITTON
Escrito por la francesa Caroline
Bongrand, el libro es una celebración de los doscientos años
de la casa y un recorrido por
la trayectoria del fundador, de
sus inicios como fabricante de
equipaje de lujo a su transición al
mundo de la moda. Reconocemos su nombre y logotipo, pero
pocos conocemos su historia, y
este libro viene a cambiar eso.
louisvuitton.com*

FOTOS: 1. GETTY IMAGES 1217219694, 2. CORTESÍA JAVIER BLAKE, 3. CORTESÍA TASCHEN, 4. CORTESÍA PARAÍSO PERDIDO, 5, CORTESÍA LOUIS
VUITTON *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.
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POR ALEXA GRUNN
ILUSTRACIÓN MANUELLA CANO @MANUELLLLA.CA

¿DEMI

QUÉÉÉ?

En un mundo hipersexualizado, lleno de estímulos y pulsiones que
orillan a creer en el instantlove, la que no siente atracción sexual o deseo por
el desconocido hot de la
fiesta, es gay, rara o algo está
mal en su configuración,
¿verdad?¡MENTIRA!
Levanten la mano todas aquellas que nunsentir mucha atracción una vez que hemos
ca se han enamorado de verdad, que nunlogrado el vínculo.
ca o rara vez han tenido un crush, las que
No eres la única que sueña con una relase agobian siempre que salen las conversación que se cocina a fuego súuuper lento, de
ciones de las vidas amorosas de sus amiconocidos, a amigos, a mejores amigos y figas por que se sienten taaan fuera. Levannalmente a pareja, han de formar un enlace
ten la mano a las que probablemente las
seguro antes de que el romance florezca.
han llamado mojigatas o frígidas, por no
Newsflash: la era del sexo casual como
querer tener one night stands, sexo casual
moneda de cambio para entrar en una reo “probar si somos compatibles” antes de
lación se acabó. Hay un montón de mujeinvolucrarnos más. ¡Hola, demisexuales!
res que no estamos buscando la aceptación
Si tu modus operandi es: solo te sientes
y el famoso “empoderamiento” mediante
atraída sexualmente por una persona con
la manipulación sexual. Queremos saber si
la que has establecido un vínculo emocionos gustan los mismos juegos antes de ennal fuerte y profundo y no experimentas
señar nuestras cartas. Aunque permanece
LEE MÁS:
excitación hasta formar una conexión con
ACE: What Asexuality Reveals About la eterna costumbre del desinterés generala otra persona, lo más probable es que te
lizado por entender y aceptar a las minoDesire, Society, and the Meaning of
identifiques como demisexual.
rías, como en todos esos casos, lo que más
Sex se enfoca en el espectro ACE en
Probablemente no tienes un “tipo” de conjunto y también menciona referencias ayuda es compartir nuestras historias y
persona que te gusta y puede ser que no
nuestra realidad para que el otro nos vea.
demisexuales específicas. Angela
tengas preferencia por un género particuY me atrevo a decir que hay pocas cosas
Chen aborda el tema desde una
lar, pues, de nuevo, el vínculo con la pertan bonitas como por fin ver en la mirada
perspectiva interseccional y cuenta
sona pesa mucho más que sus caracterísdel otro empatía, curiosidad y hasta admimuchos testimonios vulnerables y
ticas. Y no te asustes, sí tienes o tendrás
ración. Desde la hipersexualidad es muy
honestos de distintas personas.
necesidades sexuales y te erotizarás, pero
difícil entender que otra persona no se deje
solo en relaciones que provienen de una intensa unión. Es llevar por el instinto y un momento hot, porque ESA es SU
probable que en el pasado, entre más presión social por esta- realidad. Te recomiendo arrancar una conversación poniénblecer una relación, más resistencia hayas puesto. Prefieres el dote en sus zapatos: “Me estoy tratando de imaginar cómo
intelecto y el sentido del humor sobre el físico, puedes llegar debe ser no poder ver a alguien sin pensar cómo sería tener
a sentirte MUY atraído sexualmente por alguien con quien sexo con esa persona, porque es algo totalmente ajeno a mí.
antes no notabas nada, ya que has establecido un puente con ¿Puedes imaginarte que lo último en lo que pienso es eso? Y
él. Tienes fantasías, pero no son físicas sino situacionales, in- no porque uno o el otro esté bien o mal, simplemente así esvolucran bonding, sincronías y gustos en común. Y cuando tamos configurados…”
todo va bien te prende más una conversación que unos abs
Si siempre has pensado que la cumbre de una relación
perfectos. Es real, te veo, te entiendo y no estás sola.
es algo que sucede con el tiempo, después de que los dos
Tu spirit meme es: “Sexual attraction after you give me an se entienden y se involucran profundamente, no eres el
emotional boner.” (Ándale corre a Google a buscarlo). Para común de las personas, pero no estás mal, ni aislado, así
ayudarte todavía más a definir si te identificas como de- como tampoco lo están quienes se rigen por sus impulsos.
misexual o no, te sugiero que te hagas las siguientes pre- Solo estamos. Estemos en paz, sin juzgar y en constante
guntas: ¿A quién me he sentido sexualmente atraída an- asombro de descubrirnos en nuestras individualidades.
tes? ¿Cómo era nuestra relación? ¿Me atrajo la persona en Rarezas que nos conectan con otras personas, rarezas que
un principio o hasta que la conocí bien? ¿Alguna vez he nos dan nuestro propio tono y color en el bonito mosaisentido deseo por un extraño?
co de diversidad que es nuestro planeta. ¿Sabías que hasta
Tranquila, no significa que no tengas líbido, lo que signi- bandera tenemos?
fica es que tu necesidad por una intimidad emocional para
sentir atracción es mucho más fuerte, y aunque existen simi- TODO BIEN
litudes con la asexualidad (no sentir deseo ni atracción se- El primer paso es asumirte como tal, una vez logrado esto, como
xual), no es lo mismo, ya que los demisexuales llegamos a en todo, descubrirás que no estás sola. Somos muchas como tú, te
vemos y lo más importante es que entiendas que NO ESTÁS MAL.
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ROYAL OAK O’CLOCK
Desde 1970, el año en el que nació el Royal Oak
de Audemars Piguet, ya arrancaba suspiros. Sus
líneas simples en perfecta armonía con una caja
poderosa, fueron el indicador de un reloj que
vencería el paso del tiempo.
fotos MAYRA CARREÑO
texto JIMENA HERRERA
producción ELLE MÉXICO

Royal Oak Frosted Gold Cronógrafo
Automático de 41 mm.
Quizá la caja y el brazalete con la técnica de oro martillado
sean la razón de nuestra obsesión, pues pocas piezas fusionan
tan bien la alta relojería con la alta joyería. Además, la monocromía que se alcanza con la esfera en gris lo hace exquisito.
¡Como si tuvieras un diamante alrededor de la muñeca!
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Royal Oak Automático
de 34 mm en cerámica negra.
El efecto bicolor que crea el negro profundo de la cerámica
y el rosa del oro, es simplemente hipnótico. Cualquier pretexto será bueno para voltear a ver los índices horarios y las
agujas de 18 quilates brillando en la mano.
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Royal Oak Frosted Gold
Automático de 34 mm.
Además de tener en tu poder un reloj cuya superficie
martillada parece polvo de diamante, tendrás todo el azul
del firmamento. La esfera de cristal de zafiro en baby blue
con el motivo grande tapisserie es como una ventana al cielo.
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MODELO: DANIELLE VAN RANDEN @TOP.MODELMGMT / MAQUILLAJE Y PELO: OCTAVIO LEÓN / ESTILISMO: JIMENA
HERRERA / UÑAS: @ISA_PAU_MANIPEDI / PRODUCCIÓN: FERNANDA PACHECO.
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R U TA S H O P L O C A L . C O M

LA GUÍA
DE DISEÑO
INDEPENDIENTE

12.11.2021

15.11.2021

A P O YA E L C O M E R C I O L O C A L D E L A S
I N D U S T R I A S C R E AT I VA S Y L A V I D A
D E B A R R I O E N D I S T I N TA S Z O N A S D E
LA CIUDAD DE MÉXICO.
ACCESORIOS, ARTE Y ANTIGÜEDADES,
ARTESANÍAS, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL,
CASA CONCEPTO, ESTILO DE VIDA, HOGAR Y
M O B I L I A R I O , M A S C O TA S , M O D A , V I N TA G E .

@RUTASHOPLOCAL
Untitled-1 1
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face to face

LA

EMPERATRIZ

NO EXISTE UNA SENSACIÓN MÁS ESPECIAL QUE ENCONTRAR UNA PIEZA DE
JOYERÍA QUE TE CONECTE CON LO MÁS PROFUNDO DE TI MISMO, Y ESO ES
EXACTAMENTE LO QUE PASA CON EL ARTE DE LA EMPERATRIZ. LA MISIÓN
DE LAS JOYAS DE PATRICIA PÉREZ SALEM NO ES SOLO CUMPLIR UN GUSTO
ESTÉTICO, SINO EXPRESAR UNA NARRATIVA, TOCAR EL ALMA Y FORMAR
PARTE DE LA HISTORIA DE QUIENES LAS USAN.
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face to face

Las piezas se elaboran
con metales, piedras y
resina, lo que les da un
toque lúdico y mágico.

POR JESSICA GUTIÉRREZ

ELLE MÉXICO:

01. ¿De dónde nace el nombre de La Emperatriz?
02. ¿Cómo es el proceso de creación de las piezas?
03. ¿Dónde encuentras inspiración?
04. ¿Cuál es la relación entre las piezas y el mundo espiritual?
PATRICIA PÉREZ SALEM:

01. El nombre viene del Arcano Mayor del tarot de Marsella; La Emperatriz (L’IMPERATRICE). Esta carta simboliza a
una mujer de gran sabiduría. A menudo hace referencia a una persona madura con un punto de vista conﬁable que
otorga fuerza y templanza.
02. Por lo general aparece un tema que guía cada colección. Me gusta crear una historia alrededor de la temática que
me mueve en ese momento de mi vida. La creación para mí es una forma de sobrevivir. Después de eso, inicio la fase
de modelaje que hago a mano, donde se le da forma a los personajes que estarán en la colección. Un momento clave es
cuando entra la fantasía: los colores, los acabados e imaginar cómo se va a sentir la persona que usará las piezas.
03. Las culturas híbridas. Mi fascinación por el fenómeno estético que resulta del choque de varias capas históricas y
culturales es la mayor de mis inspiraciones. Me parece alucinante cómo siempre logra salir a la superﬁcie una forma
de expresión estética maravillosa y única de estas mezclas. Me maravilla que esa presión se convierta en expresión.
04. Veo las piezas de La Emperatriz como una especie de token protector lleno de fuerza. Me gusta pensar que mis
creaciones son un apoyo para el día a día. No concibo el proceso creativo alejado del espiritual, para mí es uno mismo.

FOTOS: CORTESÍA DE LA EMPERATRIZ. RETRATO: EIDER MARADIAGA.

ELLE MÉXICO:

05. ¿Cuál es el mensaje que buscas transmitir?
06. Las piezas de La Emperatriz son tan eclécticas como atemporales. ¿Cómo mantienes ese equilibrio?
07. ¿Cuáles son los planes a futuro para la marca?
PATRICIA PÉREZ SALEM:

05. La libertad de permitirte ser quien eres. Quien usa La Emperatriz es una persona que no tiene miedo a divertirse. También invitar a un ejercicio de autorreﬂexión de la fuerza que todos llevamos dentro. Las piezas son un
recordatorio de eso.
06. Esas dos cualidades son las principales características que deﬁnen la marca. Para mí, una joya debe tener esa
atemporalidad para que perdure. Ese es el ﬁn de adquirirlas: conmemorar y recordar algo. El eclecticismo es un
mecanismo de diseño personal. Leer los símbolos y reinterpretarlos con un nuevo signiﬁcado es lo que más me
apasiona. El equilibrio se produce solo. A veces la misma pieza te dice: “ya estoy lista.”
07. Tengo muchas ganas de continuar con el espíritu colaborativo que siempre he tenido. Estoy trabajando en el
diseño de una nueva marca de muebles donde aparecerá La Emperatriz.
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B E S P O K E

ESTERIPHARMA

LA SOLUCIÓN
QUE
ESPERÁBAMOS
El cubrebocas es parte de nuestras
vidas e incluso de nuestros
outfits, pero lo más importante
es cuidarnos y tenemos la opción
perfecta para lograrlo.

D

espués de casi dos años
adaptándonos a vivir con
sana distancia y medidas de
seguridad, por fin crearon un producto
que te hará sentir más segura al salir
de casa.
Esteripharma es una farmacéutica
que tiene productos que reducen el
riesgo de contraer COVID 19. Se trata
de Solución Electrolizada de Superoxidación con pH neutro (SES) Esteriflu®
y Estericide® Antiséptico Bucofaríngeo, que al usarse como medida de
protección adicional, reduce el riesgo
de padecer COVID 19, y sin efectos
adversos.
Puedes usar SES con pH neutro con
toda confianza, ya que se realizó un
estudio entre el equipo de médicos
de primera línea de un hospital con
atención COVID 19, que demostró
resultados eficaces y sorprendentes.
El grupo de personal médico que
participó en las pruebas y que usó irrigación nasal con Esteriflu® y oral con
Estericide® Antiséptico Bucofaríngeo
presentó sólo 1.2% de casos positivos
de COVID 19, mientras que los doctores que no usaron SES con pH neutro

La eficacia de la SES
con pH neutro está
científicamente
comprobada. Úsalo como
medida adicional de
prevención y obtén un
efecto protector contra
el desarrollo de COVID 19
de hasta un 90%.
tuvieron un 12.7% de casos positivos; esto significa
que el uso de SES con pH neutro redujo el riesgo de
padecer COVID 19 en 90%.
Con este estudio se da un gran paso en la industria
médica y el cuidado de tu salud, poniendo a tu alcance un producto de fácil aplicación que te hará la vida
más fácil y te dará la protección extra que necesitas.
La mejor medida de prevención contra COVID 19
es la aplicación de todas las medidas de seguridad,
pero si a tu kit de protección le sumas SES con pH
neutro (Esteriflu® y Estericide® Antiséptico Bucofaríngeo) , estarás mejor protegida.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.
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por CLAUDIA CÁNDANO

Parece mentira, pero la moda también ha sido una industria liderada por hombres durante muchísimo tiempo. Tenemos
referencias como Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, que desde los años veinte hicieron cambios importantes en el vestir de
las mujeres, aunque quienes llevaban la batuta eran los hombres. A tal grado, que hasta 2016 ninguna mujer había sido la
cabeza creativa de la casa Christian Dior. Ninguna mujer le había dado una visión femenina a la estética de la maison, pero
cuando llegó Maria Grazia Chiuri no solo imprimió su feminidad, también le dio un giro y la convirtió en una firma feminista.
Platiqué con ella a distancia y esto es de lo que hablamos.
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STRONGER TOGETHER

PARA MARIA GRAZIA CHIURI, EN UNA
MARCA COMO DIOR, EL TRABAJO EN
EQUIPO ES FUNDAMENTAL.

“NO HAY MUCHAS MUJERES EN LA
MODA QUE ESTÉN EN LA PRIMERA FILA”.
76 ELLE MÉXICO
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CLAUDIA CÁNDANO (CC): Hola Maria Grazia, gracias por ser
parte de ELLE otra vez, estamos muy felices de tenerte. Empecemos, ¿cuál es tu primer recuerdo trabajando en la industria de
la moda? ¿Te acuerdas?
MARIA GRAZIA CHIURI (MGC): Recuerdo cuando terminé la
escuela y conocí a Chiara Boni. Era una diseñadora, y cuando fue
a ver nuestro trabajo final me dijo que me quería ver en su oficina
en Florencia. Esto significó lograr una cita grande e importante
para mí porque hasta entonces, solamente había trabajado para
una marca muy chica en Italia con una colección de zapatos.
CC: Cuando empezaste, antes de ir a Florencia, ¿pensaste que
ibas a tener un trabajo así de grande en una casa como Dior?
MGC: No, absolutamente no. Trabajar en la moda fue una sorpresa porque mi familia no creía que fuera bueno para mí, no creían
que era fácil encontrar un trabajo relacionado con la moda en ese
momento. No olvidemos que en ese entonces todos los diseñadores eran dueños de las compañías, así que era muy difícil; la
industria de la moda no era lo que es ahora, nunca me imaginé
trabajar en este medio.
CC: Después de tantos años trabajando en la industria, ¿qué es lo que más te sorprende de ella hoy?
MGC: Me sorprende la inmensidad, porque cuando empecé era
una industria muy familiar y muy chica, nuestro público era muy
pequeño. Con la nueva tecnología todo cambió, eso ha sido una
revolución importante en la moda, tiene otra dimensión. Ahora
tenemos que trabajar de otra manera, cambiar constantemente la
forma en la que trabajamos, pero al mismo tiempo para mí, es
muy importante explicar lo que hay detrás de esta industria.
CC: ¿Qué hiciste para mantenerte enfocada y seguir innovando
con esta pandemia que afectó a todo el mundo?
MGC: La crisis de la pandemia fue algo completamente inesperado para todos, algo nuevo en nuestras vidas. Al principio estaba
muy deprimida, tenía mucho miedo de la situación. Por otro lado,
en la moda se debatió el impacto ambiental que esta tiene, todo
mundo estaba criticando a esta industria. Definitivamente no es
perfecta como otras, sí genera un impacto fuerte, pero al mismo
tiempo debíamos ocuparnos de todos los cambios que sí hay detrás, sin olvidar que era fundamental mantener el trabajo de tanta
gente. La moda es muy importante en Francia y en Italia como
negocio, así que me preocupaba la gente y el riesgo que teníamos
todos de perder nuestro empleo. Debíamos mantener el sistema,
porque detrás de cada marca grande hay muchas compañías pequeñas, podíamos buscar la manera de contratar sus servicios o
no, pero sin perder de vista que había que sostener un negocio.
CC: Los desfiles también cambiaron, entre otras cosas, se volvieron digitales y tú hiciste unos hermosos. ¿Cuál fue tu idea para
asombrar con la nueva era de los shows?
MGC: El primer problema era la alta costura, todo estaba cerrado. Inmediatamente pensé en no hacer colecciones como siempre, sino en encontrar otra manera de trabajar. Quería reflejar
la importante referencia de la cultura francesa del Théâtre de la
Mode, me fue muy útil conocer la historia de Dior y de la moda
en Francia. Durante la Segunda Guerra, Dior comenzó a hacer
diseños para muñecas con el fin de mostrar la colección. En eso
me inspiré. La idea era demostrar que se podía tener algo en un
momento en el que era imposible que nuestro equipo fuera por
todo el mundo a mostrar la colección a los clientes, así como que

los clientes volaran a París, entonces hice una colección chica con
puros maniquíes que pudiéramos mandar por todo el mundo. Al
mismo tiempo, nos dimos cuenta de la importancia de lo digital.
París estaba cerrado y yo estaba en Italia, así que tener a este gran
director de cine y amigo, Matteo Garrone, fue clave para mí. Lo llamé y le dije: “Sé que tal vez es una idea loca, pero quiero hacer una
película para enseñar mi colección”, y fue increíble porque juntos
hicimos algo totalmente nuevo. No fue un show ni una película,
sino una combinación de los dos y fue muy emocionante. Otra
cosa fue el show en Lecce, fue completamente diferente. Empezamos la colección en noviembre, antes de la pandemia, y en medio
de la crisis no sabíamos qué hacer o si era posible terminar la colección. Decidimos ser valientes y tratamos de hacer nuestro mejor
esfuerzo trabajando desde casa, fue muy efectivo tener un equipo
tan fuerte y motivador; trabajamos mucho juntos para crear un
show sin público. Fue super emotivo para nosotros, de hecho, ha
sido el show más emotivo que he hecho en toda mi vida porque fue
durante un momento y una situación muy particular, en una ciudad y en un país, que además de ser mi país, está muy relacionado
con mi vida personal. Para nosotros fue muy lindo y para la gente
fue una manera de pensar en el futuro de forma positiva.
CC: Recuerdo haberte visto caminando por el palacio, abrazando
a alguien y llorando al final del video…
MGC: Nunca había llorado tanto como en Lecce, de solo pensar
en eso puedo llorar, no puedo escuchar la música porque lloro.
Fue muy conmovedor para nosotros, todos lloramos. Hubo muchas emociones y nos dimos cuenta de que podemos trabajar juntos en momentos difíciles y apoyarnos el uno al otro.
CC: Eres la primera mujer en ser directora creativa de Dior.
¿Qué significa eso para la industria de la moda hoy en día y
qué significa para ti?
MGC: Es una pregunta difícil de contestar. Nunca pienso en mí
como una mujer, pienso en mí como Maria Grazia. Desde que
llegué a Dior se ha hablado tanto de que soy la primera mujer en
este puesto y me sorprende porque nunca reflexiono sobre eso.
Lo veo como una gran oportunidad: de empezar a trabajar en
la moda a los veintidós años y ahora estar aquí a los 52 después
de una carrera muy larga. Me asombra el hecho de que para esta
generación eso sea una sorpresa. Al mismo tiempo, entendí que
teníamos que hablar sobre eso e inmediatamente lo hice. En el
primer show presenté las t-shirts con la leyenda “We all should
be feminists”. Cuando llegué a Dior todos decían que la marca era
muy femenina pero, ¿que significa ser femenina? Es un estereotipo, una idea, una cultura, así que empecé a platicar con el público
sobre esto porque fue un momento difícil en mi vida, no es fácil
hablar sobre este argumento porque la idea es muy fuerte. Esto es
como una misión, va mucho más allá de mi trabajo, es mi vida.
No es fácil intentar cambiar al mundo, cambiar esta mentalidad
patriarcal, pero espero que la gente lo entienda poco a poco. Estoy
muy feliz que Dior me dio esta oportunidad, es una plataforma
enorme y por eso he invitado a muchas mujeres a hablar sobre el
feminismo, para que muestren su punto de vista, es fundamental
crear una comunidad e intentar usar nuestra voz.
CC: ¿Qué dirías de la importancia de las mujeres hoy en día en
la industria de la moda? No solamente como musas para que los
hombres hagan prendas como era antes. ¿Cuál es la posición de
la mujer en la moda hoy en día?
MGC: No hay muchas mujeres en la moda que estén al frente.
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CC: ¿Qué crees que quieren usar las mujeres hoy en día? ¿Cuál
es el máximo confort para las mujeres en la ropa?
MGC: Creo que depende de uno mismo. La ropa nos pone en
contacto con el mundo, y en él, cada quien tiene sus reglas y su
manera de expresarse, es algo muy personal y no creo que sea solo
en el caso de las mujeres, es para todos. Honestamente creo que las
personas en general son cada vez más libres, quieren expresarse
sin que nadie lo haga por ellas y eso me encanta. Desde mi punto
de vista, lo que quiero ofrecer, es que sientan la confianza de que
nosotros trabajamos y nos preocupamos por ellos, así ellos pueden escoger a partir de su personalidad o estado de ánimo. Para
mí también es muy importante que se puedan mover fácilmente,
si pienso en la historia de la moda, a veces no le ayudaba a las mujeres a moverse por el mundo, yo quiero que las mujeres se puedan
mover por todo el mundo comodamente.
CC: Alguna vez dijiste que le quieres dar al cuerpo un hogar cómodo, ¿cómo te acercas al cuerpo cuando diseñas y qué piensas
sobre la positividad corporal?
MGC: La ropa es la primera casa para nuestro cuerpo, así que
tiene que ser cómoda. Hay quienes quieren una casa confortable
y otros que no, pero normalmente te quieres sentir en casa, yo
quiero transmitir este sentimiento con mi trabajo en la moda.
La positividad corporal, no tiene una solución fácil. Nunca uso
una modelo de tamaño “regular” (talla 40) porque entiendo la industria de la moda; cuando tienes un prototipo es fácil adaptarlo
a las demás tallas. Es complicado tener piezas en diferentes tallas
para un desfile; poner diferentes tallas no es suficiente para cambiar la relación que tiene alguien con su cuerpo, porque la realidad
es que es un tema muy personal, se trata de uno mismo. El cuerpo
va cambiando y tenemos que aceptarlo; no vamos a tener el mismo cuerpo a los dieciséis que a los veinte, es normal, y para mí es
algo hermoso. El propósito de una modelo es mostrar una prenda.
Tampoco invito a celebridades a mis desfiles porque creo que el
chiste es que uno se pueda imaginar a sí mismo usando esa ropa.

PARTE DE TI

Hay algo muy técnico en los shows y cuando ponen celebridades
o modelos famosas se puede transmitir la idea de que tienes que
ser como ellas y no, el punto es imaginarte a ti mismo en la ropa.
CC: En tus colecciones trabajas con el concepto de fuerza y suavidad, ¿por que subrayas este contraste en la feminidad?
MGC: Todas las mujeres tienen su lado fuerte y su lado frágil e
intento transmitirlo, podemos ser las dos a la vez y me encanta.
CC: ¿Por qué decidiste usar tenis? No recuerdo que los hayas
usado tanto en el pasado.
MGC: Son muy cómodos, siempre y cuando sean sin plataforma,
no me gustan los que tienen tacón. Esos prefiero verlos que usarlos, siempre me han parecido incómodos. Me gusta crear piezas
hermosas que sean cómodas y fáciles de usar. Cuando hacemos
tacones me los pruebo todos, justo por la misma razón. Los tenis
son como unas chanclitas, son piezas que te ayudan a sentirte mejor en tu propio cuerpo. Para mí, estar cómoda y poderte mover
fácilmente es sinónimo de elegancia.
CC: En Cruise 2022 fusionaste tus orígenes con referencias griegas y la herencia francesa de la casa, ¿cómo lo hiciste?
MGC: La gran referencia griega es la toga, revolucionó la moda
porque además de ser unisex, es muy versátil y moderna. Poner
esto en diálogo con la historia de Dior, diseño arquitectónico, fue
difícil porque son cosas opuestas, y así como queríamos usar las
tradiciones de la casa, también es importante evolucionar con ellas
para volverlo más contemporáneo. Es muy interesante cuando
tengo la oportunidad de hacer fusiones, especialmente en Cruise,
en distintos países, con diferentes orígenes e historias de la moda.
CC: ¿Tienes que hacer colaboraciones en la moda para crear
cosas especiales y diferentes?
MGC: En la moda del pasado, se creía que el director creativo estaba solo y era el encargado de todo, pero la realidad es que detrás
de mí hay muchas personas, fábricas y talleres. Yo quiero enseñar
lo que hay detrás, porque con la tecnología, nadie sabe qué pasa
tras bambalinas, ni que todo es trabajo en equipo. Es imposible
hacer una colección solo, menos cuando hacemos cuatro colecciones al año más las diferentes categorías. Hay muchísima gente
trabajando en todo al mismo tiempo. Después de cada colección o
desfile, tengo una lista gigante de gente a la que le quiero agradecer, como en los Óscar.

“LA ROPA ES LA PRIMERA
CASA PARA NUESTRO
CUERPO, ASÍ QUE TIENE
QUE SER CÓMODA”.
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Miuccia Prada lo está, pero también es la dueña de la marca, así
que es diferente. Tampoco hay tantas directoras mujeres en las revistas de moda alrededor del mundo, o en el cine. Para mí es importante tener un diálogo con otras mujeres que intentan explicar
la importancia de vernos a nosotras mismas como somos, sin la
idea del pasado. Otra cosa importante es la educación; le debemos
dar esta oportunidad a las nuevas generaciones.
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En tendencia: algo que
Zendaya probablemente
ya usó.
POR JORDI LINARES

O Harry Styles, Rihanna, Emma Corrin o tu
celebridad favorita… porque admitámoslo, al
momento de imponer tendencias globales, el
star system lleva la delantera. Basta un solo
look viral para romperla en búsquedas en
internet (pregúntenle al vestido amarillo de
Eiza). Pero detrás de todo gran looksazo, hay
un stylist que acompañó cada decisión de
estilismo para lograr ese resultado. Ellos son
algunos de los nombres más reconocidos en
esta industria y los responsables de looks
que probablemente recuerdas muy bien.
Dato curioso: Timothée Chalamet es su propio stylist.

80 ELLE MÉXICO

ELLE-237-ACTUELLE.indd 80

10/15/21 7:58 PM

actuelle

Harry
Lambert

@ harry_lambert
Hasta antes de Harry Styles, Harry Lambert no vestía a celebridades, se dedicaba a hacer estilismo editorial y comercial, pero
entró por la puerta grande tras la separación de One Direction,
cuando fue el encargado de la transición de estilo de su tocayo,
Harry Styles. Con su asesoría, llevó al cantante de una estética
young rock a una más camp que lo convirtió en un estandarte
del gender bending. Desde entonces, no se sueltan. Lambert es
el responsable de todos esos looks que vemos en alfombras rojas, conciertos y en las editoriales de moda en las que participa
Styles. Sus clientes más recientes son Emma Corrin y Josh O’Connor, a quienes logró sacar del papel de Lady Di y príncipe Carlos
para convertirlos en los más cool donde quiera que pisen.
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Karla
Welch
@karlawelchstylist

Law
Roach
@luxurylaw

Los medios han llamado a Law Roach el stylist del momento. Su
trabajo más reconocible se puede ver en Zendaya, quien acapara titulares por sus looks en todos los lugares a los que va. Su
relación no es nueva, trabaja con ella desde que tenía trece años
y hoy, doce años después, esta colaboración se encuentra en
su mejor momento. También es el responsable del renacer en la
moda de Céline Dion, después de que lo llamara para vestirla
durante todo un mes en París y le pusiera piezas tan memorables
como la sudadera del Titanic de Vetements. Hoy, también es el
encargado de asesorar a Anya Taylor Joy, otra de las jóvenes
promesas de Hollywood, y ha vestido a Ariana Grande en tour.
Roach es el primer stylist afroamericano en aparecer en la lista
de los más poderosos de Hollywood.

FOTOS: GETTY IMAGES 1235720942, 1235149831,1340175450, 1205180316, 1341337176, 919646354, 307100041, 1327950199,
1271369499, 1341372778, 1068580044, 1340175821, 1128792439, 1341344537, 1338097058, 1338318365, 1340171691, 1338741647,
1339929991, 1131289535, 1235614398, 1340171105, 472972122, 686959178, 1340128987, 1339932151, 495363629.

Si alguna vez te has preguntado cómo es que Justin Bieber pasó
de ser un adolescente despreocupado de su imagen al rey del
oversized y más tarde, imagen de Balenciaga, Karla Welch es
la respuesta. Ha sido su cliente durante años y es el ejemplo de
cómo adaptarse al estilo personal de una persona, pero elevarlo con el styling . Karla cree tanto en la minuciosidad de los
detalles que incluso tiene su propia línea de playeras blancas,
xKarla, porque sabía lo complejo que podía ser encontrar una
que fuera perfecta. Tracee Ellis Ross es otra de sus clientas fieles y juntas han construido esa imagen de fashion connoisseur
que distingue cada aparición de Ellis Ross. Entre la lista de celebs que confían en Karla Welch también están Sarah Paulson,
Olivia Wilde y Kristen Wiig.
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Maeve
Reilly
@stylememaeve

Mientras que la mayoría de los stylists sueña con vestir a sus celebridades para las más importantes alfombras rojas, como los
Óscar o la Met Gala, Maeve Reilly supo encontrar dos grandes
diferenciados para sobresalir en la industria. El primero, concentrarse en el street fashion, así se hizo de dos de sus principales
clientas: Meghan Fox y Hailey Bieber. A pesar de que las apariciones de ambas en red carpets siempre dan de qué hablar, en las
calles los fotógrafos no dejan de seguirlas y viralizar sus looks. El
segundo diferenciador de Reilly fue trabajar con modelos, influencers y TikTokers, como las hermanas D’Amelio, reconociendo que
el alcance de las redes sociales puede incluso superar el de las
alfombras rojas.

1271369499,1341372778,1068580044,1340175821,1128792439,1341344537,1338097058,1338318365,1340171691,1338741647,
1339929991,1131289535,1235614398,1340171105,472972122,686959178,1340128987,1339932151,495363629.

Mel
Ottenberg
@melzy917

¿Puedes imaginar una mejor carta de presentación que “el stylist
de Rihanna”? Sí, Ottenberg ha estado detrás de esos emblemáticos looks de Met Gala como la capa amarilla que puso a la
diseñadora china Guo Pei en el mapa o el controversial look de
papisa firmado por John Galliano para Maison Margiela. Cuando se trata de conseguir piezas únicas para Riri, Ottenberg es el
maestro. Recientemente tomó como cliente al cantante Troye Sivan y con tan solo un par de apariciones desde su alianza, Sivan
promete convertirse en un icono de la moda queer (de la música,
ya lo es). Mel comenzó su carrera en editorial hace muchos años
y hace tan solo unos meses fue nombrado editor en jefe de Interview Magazine por lo que podemos asumir que sus clientes
celebridades serán contados y muy selectos.
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Art
from the
past…
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POR FERNANDA SELA

LAS ILUSTRACIONES
DE FORNASETTI
SOBRESALEN
EN PRENDAS CLAVE
COMO SACOS,
CHAMARRAS Y DISTINTOS MODELOS
DE BOLSAS.

Para entender la colección cápsula Louis
Vuitton x Fornasetti, primero hay que entender quién fue Piero Fornasetti (19131988). Y aunque esta no es una clase de historia del arte, no podemos saltarnos el
trabajo del artista italiano que todo lo que
tocaba lo dotaba de creatividad, ironía y
sentido del humor. Desarrolló su lenguaje
visual a partir de símbolos como soles, serpientes y motivos clásicos antiguos, como
diosas romanas, monedas y otros diseños
que transformó para darles un estilo contemporáneo, adaptándolos en una gran variedad de objetos, desde sets de té y café en
porcelana, hasta alfombras, velas, lámparas, biombos y piezas de mobiliario. Sus famosos platos con el rostro de la cantante
Lina Cavalieri han dado la vuelta al mundo.
Para este nuevo capítulo ligado a la
moda del presente, Nicolas Ghesquière se
dedicó a estudiar el archivo histórico del
artista en Milán. Junto con Barnaba Fornasetti, actual director artístico del atelier y
encargado del inmenso legado de su padre,
eligió las imágenes ﬁnales, algunas vistas y
otras no tanto para aplicarlas a la colección
de prendas, como abrigos, sacos, chamarras, vestidos, tops, y a una línea de bolsas

que incluye nuevos diseños, así como reinterpretaciones de modelos clásicos que ya
conocemos, como la Speedy y Alma PM.
En esta última, sobre el icónico monograma café, varios círculos de colores encierran a diferentes personajes mitológicos.
La colección también está cargada de nuevas representaciones de la feminidad, con
diosas de la mitología romana como Minerva y Venus.
Si el mismo Fornasetti viera en persona
el resultado de esta colaboración, seguro
que le encantaría. Las piezas hechas con jacquard, bordados e impresión láser están
llenas de sus conocidas ilustraciones, pero
a diferencia de las suyas, casi todas en blanco y negro, algunas tienen acentos de color.
La entrega se presentó en una pasarela
en la Galería Michelangelo del Louvre, estableciendo un diálogo estético y creativo
con esculturas griegas, etruscas y romanas.
Las modelos caminaban con looks de varias capas, siluetas exageradas, botas altas
y gafas de esquí, mientras sonaba “Around
the World” de Daft Punk al fondo. En este
escenario que resguarda el pasado, Ghesquière demostró que la moda siempre ve
hacia el futuro.
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ERÉNDIRA:

ENTRE 2 MUNDOS
FOTOS SANTIAGO RUISEÑOR
ESTILISMO JESSICA GUTIÉRREZ
PRODUCCIÓN XIMENA MORFÍN Y FERNANDA PACHECO PARA ELLE MÉXICO
ENTREVISTA JIMENA MONTEMAYOR

CONOCÍ A ERÉNDIRA IBARRA EN UNA COLECTIVA DE MUJERES. TODAS ELLAS ADMIRABLES,
INTELIGENTES Y AMOROSAS.
ADEMÁS DE COMPARTIR ESAS MISMAS CUALIDADES, ERÉNDIRA
ES CONGRUENTE EN SU HACER Y PENSAR. HA CRECIDO EN MEDIO DE HISTORIAS Y SETS DE
FILMACIONES. TANTO POR SU FAMILIA DE SANGRE COMO POR LA FAMILIA ESCOGIDA, ESTÁ RODEADA
DE LUCHA Y DE CREACIÓN. HA HECHO SERIES, PELÍCULAS Y SUS RECIENTES PROYECTOS VAN
DESDE SENSE 8, EL CANDIDATO Y AHORA LA VEMOS EN LA CUARTA ENTREGA DE LA SAGA MATRIX.

Fue un gusto aceptar esta invitación para hablar sobre su último
proyecto cinematográfico con la directora Lana Wachowski.
En esta plática, Eréndira también compartió su mundo interno,
humano, lleno de dudas y aciertos. No solo gocé escucharla,
sino hacerme las mismas preguntas mientras encontraba mis
propias respuestas.

JM: Y en un proyecto con esta energía tan bonita, ¿qué retos hubo?
EI: Cuando intentas hacer las cosas de manera diferente, se
presentan todos los obstáculos. Hubo días de mucha acción,
peleas muy difíciles y días increíbles. Regresar a un set dos
meses después de pensar que el mundo se iba a acabar fue un
privilegio enorme, pero también un shock.

Jimena Montemayor (JM): ¿Qué significa Matrix para ti? ¿Cuál
fue tu opinión la primera vez que la viste y qué piensas ahora?
Eréndira Ibarra (EI): Matrix para mí significa ver más allá. Más
allá de cómo se nos fue alimentando el mundo, el poder, los
significados, lo binario. La primera vez que la vi, a pesar
de haber sido en un contexto dominguero y palomero, salí
siendo otra persona. Después de haber participado en la
película me aterrizó como persona en cuanto a mis ideales,
la necesidad de crítica y autocrítica; la necesidad de cambiar
las cosas, de no permitir que solo porque así se nos enseñó,
así nos vamos a quedar. Matrix para mí significa revolución.

JM: ¿Cómo fue la labor con tus colegas actores y actrices?
EI: Trabajar con una directora como Lana no es cualquier cosa,
a muchos les costó trabajo, pero entre todos traducíamos su
lenguaje y nos ayudábamos. Requiere de una preparación
como de teatro, nunca te sales y siempre estás presente
porque no sabes si de repente va a girar la cámara y te va a
encontrar. Todos los actores y actrices estamos en el set todo
el tiempo, viendo, escuchando y haciendo contacto con los
camarógrafos. Ella maneja los movimientos del steady cam, es
una cosa de mucho fluir, un compromiso único y de mucha
exigencia. No existe el que te agarre desprevenida. Nunca
había visto algo así, es entre teatro, cine e impro.

JM: ¿Cuál fue tu experiencia haciendo Matrix Resurrection?
EI: No puedo decir mucho todavía, pero Lana Wachowski
desarrolló los personajes a partir de cada uno de nosotros.
No fue un proceso de casting, sino un ofrecimiento directo
y desde su corazón. Para mí fue un alivio en el sentido de
que a veces luchamos con un síndrome del impostor y se
sufre un poco pensando: “¿Qué hago aquí?” “¿Por qué me
escogieron a mí?” Pero que el personaje se haya “hecho a
la medida” me dio otra seguridad. Lana creía en todos los
que estábamos ahí y eso genera un nivel de confianza que
provoca que la gente haga cosas extraordinarias. Sentía
que estábamos protegiendo nuestra utopía y sabía que si
algo pasaba en mi vida o en mi corazón, Lana iba a ayudar
a que se solucionara. Se creó una comunidad increíble que
nunca he sentido en otro rodaje.

JM: ¿Cómo se compara la realidad apocalíptica que vemos en la
película con lo que vivimos hoy en día?
EI: En la película hay muchos guiños hacia cómo los sistemas
controlan, construyen y destruyen. Para mí lo más apocalíptico
en mi sentir y pensar es mantenernos como estamos ahora
y sin cambiar. No hacer un esfuerzo por ser personas más
conscientes. Creo que la pandemia nos dejó muy clara esa
experiencia, y si seguimos igual después, haciendo lo mismo
y esperando resultados distintos, definitivamente, como dice
Einstein, estamos viviendo una locura. Es hora de cambiar y
despertar. La película nos recuerda eso. Y dejar el despertar
performativamente bajo esta idea agringada de que cualquier
movimiento social es mercadeable y se vuelve una marca. Es
hora de cambiar de verdad, de pararse frente al espejo y decir
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“¿Qué tengo que cambiar en mí para ser una persona más
plena, amorosa y empática?” Esto es lo más importante en
cuanto a estos mundos apocalípticos que siento que llevamos
viviendo desde hace tiempo.
JM: ¿Tú crees que metafóricamente, ese futuro que plantea
la película, pueda llegar a suceder? ¿Estamos esclavizados
nosotros por las redes sociales? ¿Por la tecnología?
EI: Sí, hemos perdido la claridad de nuestras luchas porque
se pierden en las redes sociales. Hemos perdido la claridad
de nuestras vidas, porque en vez de estar viviendo un
momento, levantamos el teléfono para decirle a la gente
lo que estamos viviendo, pero no lo estamos saboreando,
ni sintiendo profundamente. Por las condiciones de mi
personaje no podía utilizar redes sociales, no podía subir
nada y me desintoxiqué. Me llené de vida, me sentí libre,
plena, disfrutando cada instante en lugar de publicar
qué comía, qué cenaba, en dónde estaba. Hemos perdido
el control y ahora lo tienen las redes. Pero a la vez es un
control muy falso porque vivimos en un país donde no
todes tienen acceso a internet. Un país donde la revolución
no sucederá en las redes sociales, lo vimos con Ayotzinapa
y lo vemos con muchos casos de injusticia que creemos
que podemos resolver en Twitter. Donde realmente
tenemos que exigir los cambios es en las calles, frente al
poder, frente al Estado. En conjunto, en colectiva, con
nuestras compañeras y compañeres. Esto es hablando del
activismo. Pero por el lado estético nos hemos perdido con
todos esos filtros. Si no traes ese filtro puesto, entonces,
¿quién eres? Creo que lo más interesante y cabrón es
quiénes somos sin ese filtro, sin esa percepción de la
máquina frente a nosotros. Esta película dimensionará
muchas cosas. Porque ya se borraron las líneas que dictan
quiénes son realmente las víctimas en estos sistemas de
opresión que tenemos instalados en nuestros alrededores
y que nos tienen agarrados. Por un lado, son una de las
mayores herramientas y, por el otro, en un clic le puedes
destruir la vida a una persona. Creo que estamos viviendo
el futuro que plantea la peli en mayor o menor escala, pero
tenemos la capacidad de despertar.
JM: ¿Qué vas a hacer con esta experiencia desde tu rol como activista?
EI: Haber hecho esta película y trabajado en la saga definió
quién soy como activista y como persona. Me reafirmó la
necesidad y la importancia del arte en la transformación
de la sociedad. No hay transformación sin arte, siento
que redirigió mi sentir y pensar sobre el activismo, la
confrontación política y la necesidad de empezar a generar
cambios a través de historias. Me cambió y me dio mucha
paz. Hay cosas a las que ya no les doy importancia, no se
trata de cuántos posts en Instagram haces o cuántas peleas
tienes en Twitter; ahora sé que cambiar el mundo se trata
de cuántos corazones puedes tocar. Y eso es un poco de
dónde vengo, lo que hace mi papá y mi familia también es
generar cambios y consciencia a través de historias. Matrix
me reafirmó eso, el camino, la familia que escogemos y el
estar siempre con personas que te eleven y crear junto a
personas que admiras. Creemos que tenemos las manos
atadas, pero siempre podemos exigir y exigirnos más
como creadoras.

JM: Hablando de tus proyectos y tu camino como productora y
actriz, ¿qué planes tienes a futuro?
EI: Tengo pensado seguir contando historias que empiezan
cuando terminan, para mí eso es lo más importante. Que
cerrar te deje algo, aunque sea incomodidad, que te haga
pensar y crear consciencia. Mediante el arte tocar los temas
que más nos duelen y más necesitamos tocar, pero desde el
amor. Estoy haciendo un proyecto con Natasha mi hermana,
Bárbara Redondo, Brenda Lozano y Ángeles Cruz. Queremos
generarlo desde una mirada distinta, tratando de romper con
las narrativas tradicionales. Queremos recordarnos quiénes
somos. Y si no lo logro con todas las personas no importa, con
lograrlo con una o dos o con la gente en el set. Para mí eso es
Matrix también y así quiero producir, con estas utopías con las
que me criaron, seguir luchando, pero mediante el arte, no solo
con la búsqueda del éxito exterior, sino con la plenitud interior.
JM: ¿Dirigirás también?
EI: Admiro el trabajo de las directoras que logran transmitir
el mundo que ven en cámara, pero mi mundo no es por ahí.
Para mí la actuación es un salvavidas, me salva la vida ser
actriz y no me veo haciendo nada más, es mi canal principal,
pero quiero nutrirlo, tengo la capacidad, los contactos y
les amigues para contar historias extraordinarias, y eso es
lo único que me importa. Enriquecerme con personajes,
historias y transmitirlo de la misma manera. Ahorita vimos
cómo durante el covid la gente sobrevivió gracias a series
y películas. Creo que el mundo nos necesita, el mundo
necesita películas como Matrix. Seguiremos generando
estas historias que salvan vidas.
JM: Sí, nuestras ficciones nos mantienen vivas.
EI: Nunca sabemos el dolor que tienen los personajes con los
que estamos filmando o los espectadores que nos ven, pero
si con esa pasión y entrega podemos sanarnos, eso traspasa
las pantallas y sana a otros también.
JM: ¿Dónde más encuentras la calma?
EI: Encuentro la calma en los atardeceres, en la mirada de mi
hijo, la compañía de familia, de mi esposo y la familia que escogí
que está más allá de la sangre. Definitivamente es una lucha
porque toda mi vida he vivido un poco al borde de la locura,
la tranquilidad y la calma no han sido mi fuerte en el pasado.
Pero con los años he ido sanando las heridas y los dolores de
la vida que son normales de cada persona. He encontrado una
necesidad de escoger la calma; creo que siempre he sabido
dónde está, pero a veces nos sentimos culpables por acceder a
ella, por darnos paz, por darnos tranquilidad. Ahora me doy
cuenta de que la vida también está en la calma.
JM: ¿Qué podemos esperar de Matrix?
EI: La película es una historia de amor, una historia que te
transforma. En el momento que me senté a leer el guion pensé
que esta historia nos venía a sostener, a decir que mientras el
mundo entero se cae a pedazos, se puede seguir adelante, que
nada es lo que parece y, sin embargo, todo va a estar bien. La
película nos va a despertar, sacudir, tocar muchas fibras que
ahora se necesitan y que no se han visto antes. Una vez más
están cambiando el juego, y si lo hicieron en la primera, esta
vez es mucho más impresionante.

Página opuesta: look total, LOUIS VUITTON.
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look total, CHANEL.
maquillaje, GUS BORTOLOTTI. pelo, GERARDO MALDONADO. uñas, LUXURY NAILS & MAKEUP STUDIO @LUXURYNAILSMAKEUP. dirección de arte, ALONSO
MURILLO + SÉPTIMO MURILLO. asistente de foto, FRANCISCO PÉREZ. asistente de moda, CAMILA ROSAS. asistentes de arte, ALBERTO BAUTISTA, XIMENA
LICEAGA EMMANUEL ALVARADO.
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11:11
*PIDE TENER LOS
MUST HAVES DE LA
TEMPORADA*

fotos JESÚS SOTO FUENTES
estilismo JESSICA GUTIÉRREZ
producción XIMENA MORFÍN Y FERNANDA PACHECO PARA ELLE MÉXICO
LESSY: VESTIDO Y TOP, MIU MIU. LENTES, MARC JACOBS EYEWEAR.
NELLO: VESTIDO, MIU MIU. LENTES, MARC JACOBS EYEWEAR.
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(PÁGINA OPUESTA) LESSY: LOOK TOTAL, MIU MIU. NELLO: LOOK TOTAL, LOUIS VUITTON.
(ESTA PÁGINA) LESSY: LOOK TOTAL, GUCCI. NELLO: LOOK TOTAL, DIOR.
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(PÁGINA OPUESTA) LESSY: GARGANTILLA, CHANEL. NELLO: GARGANTILLA, CHANEL.
(ESTA PÁGINA) 1. BOTAS, LOUIS VUITTON. 2. BALLERINAS, DIOR. 3. BOTAS, HERMÈS. 4. CALCETAS Y LOAFERS, GUCCI.
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AMBAS PÁGINAS. LOOK TOTAL, DIOR.
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MODELOS, LESSY ELEN @GHMANAGEMENT Y NELLO @QUETAROJAS. MAQUILLAJE Y PELO, ISRA QUIROZ. UÑAS, @ISA_PAU_MANIPEDI. ASISTENTE
DE FOTO, MANUEL GÓMEZ. ASISTENTE DE MODA, CAMILA ROSAS.
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(PÁGINA OPUESTA) NELLO: GORRO, MIU MIU.
(ESTA PÁGINA) LESSY: LOOK TOTAL, PRADA.
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pantalón y top, CULT GAIA. zapatos, ROGER VIVIER.
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Ice - Land
FOTO IZACK MORALES
ESTILISMO KIMBERLY NGUYEN
PRODUCCIÓN JOANNA SERWUS para ELLE MÉXICO
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PÁGINA OPUESTA: abrigo, KAREN THUY.
ESTA PÁGINA: look total, MIU MIU.

ELLE-237-MODA ISLANDIA.indd 108

10/15/21 12:18

ELLE-237-MODA ISLANDIA.indd 109

10/15/21 12:19

ELLE-237-MODA ISLANDIA.indd 110

10/15/21 12:20

look total, DOLCE&GABBANA.
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PÁGINA OPUESTA: look total, DIOR.
ESTA PÁGINA: vestido, VALENTINO. aretes, LARUICCI.
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PÁGINA OPUESTA: look total, ALEXANDER MCQUEEN.
ESTA PÁGINA: look total, SAINT LAURENT.
modelo, KRISTIN LILJA @ESKIMO MODEL MANAGEMENT. maquillaje, SUNNA BJÖRK ERLINGSDÓTTIR. pelo, KATRÍN SIF
JÓNSDÓTTIR usando KEVIN MURPHY. diseño de props, BRADLEY ARMSTRONG. asistente de moda, SASHA LEON.
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Maru Escobedo

CEO DE BMW
GROUP MÉXICO

Acostúmbrate.
La plataforma para la nueva realidad mujeres.expansion.mx
anuncio mujeres
Sencilla-Doble
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FOTO: XIMENA MORFÍN. TOP, CUEVA. EARCUFFS, AVEC.

¡ESTÁ DE PELOS!
(P. 118)
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Regresamos el cassette y nos trajimos de
vuelta nuestros looks favoritos de los
noventa, pero con un twist de 2021.
132. CONOCIENDO CADA FIBRA
La textura del pelo y de las canas tiene una razón de ser. Sigue leyendo
para saber cuál es.

117

134. COLOR Y CUIDADO
Mariana Palacios, una de las hairstylists
mexicanas más top, habla sobre los cuidados para llevar un color de fantasía.

15/10/21 8:50 p.m.

AS IF!

*Suena “Wannabe” de las Spice Girls de fondo* Los noventa regresaron como un huracán para reinventar nuestra
forma de vestirnos y arreglarnos. Scrunchies, mechas de colores, flecos de gajo y chonguitos bien apretados son algunos
de los peinados DIY que nos podemos hacer; además no son difíciles. Solo necesitas paciencia, un peine, pasadores,
mucho gel y un playlist digno de NOW, THAT’S WHAT I CALL MUSIC. Hazte a un lado Cher Horowitz.
foto XIMENA MORFÍN realización CAROLINA ÁLVAREZ producción ELLE MÉXICO
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AZÚCAR AMARGO
Reinventa el pelo lacio
integrando una mecha de color
en una trenza.
Ligas para pelo, $79, H&M.
Flawless Primer, AUTHENTIC BEAUTY
CONCEPT, $620, La Pelu.
Collar perlas, BRAMBILA. Arete
y collar con dije, PANDORA.
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I WANT IT THAT WAY

En lugar del flequito de mechas,
¿por qué no intercalar dos trenzas con pelo de fantasía? ¡Se ve
increíble!
Extensiones de pelo azul, HUA MIAN
LI, $2,089, Walmart México.
Frizz Dismiss Instant Deflate, REDKEN,
$682, Liverpool.
Top, CUEVA. Earcuffs, AVEC.
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…BABY ONE MORE TIME
Favorito y sencillo. Hazte dos colitas altas y trénzalas. Para que se vean más voluminosas usa un espray
texturizador que agregue cuerpo al pelo. Saca dos mechitas del fleco y alísalas bien.
Gel fijador, BUMBLE & BUMBLE, $650, El Palacio de Hierro.
Volumize Spray, LAZARTIGUE, $730, Haut Boutique.
Earcuffs, AVEC.
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ENFERMA DE AMOR
¡Así estamos con este look! Partidos asimétricos, trenzas hechas
chongo, muchas liguitas y gel.
Una obsesión que nos pone mal.
Style Holding Gel, RENÉ FURTERER,
$400, caretobeauty.com.
Pasadores profesionales Supreme,
SALON CARE, $54, Sally Beauty.
Look total, BIMBA Y LOLA.
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LA CALLE DE
LAS SIRENAS
Así es, con el pelo de sirena y
dos colitas en la parte alta de
la coronilla no hay pierde. No
olvides envolver las ligas con un
mechón de pelo y asegura con
un pasador.
Airwrap, DYSON, $13,999, Dyson
México.
Hairdresser’s Invisible Oil, BUMBLE &
BUMBLE, $910, El Palacio de Hierro.
Top, H&M. Collar perlas corto,
BRAMBILA. Collar eslabones,
PANDORA. Collar perlas largo,
BIMBA Y LOLA.

ELLE-237-BEAUTY PELO.indd 123

10/21/21 15:36

GIRA QUE GIRA
El famoso chongo hecho de churritos es un must. Puede que te tardes al principio, pero ya que practiques lo harás en minutos. Hazte dos o tres, no hay reglas, el chiste es que estén bien apretados. Cuando los deshagas, date
un masaje con aceite de argán para relajar el cuero cabelludo y prevenir el quiebre.
Cure Argan Lotion, TONYMOLY, $360, TonyMoly México.

MODELO: ERIN CUNNINGHAM @WANTED-BANG. MAQUILLAJE: ALEJANDRO CAMPOS. PELO: MANUEL OLIVA. ESTILISMO:
NATALIA SÁNCHEZ. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: FERNANDA PACHECO. REVELADO FILM: FOTO HÉRCULES @fotohercules
GAFFER: SERGIO ORTIZ.
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NO SCRUBS
Hazte varios chongos en la
misma línea y deja las puntas
afuera. Para el fleco, deja unos
mechones sueltos de unos cinco
centímetros y alísalos con la
plancha. 90s queen!
Brunette No Metal Elastics, GOODY
OUCHLESS, $29, Chedraui.
Luminous Hairspray Finish Strong,
MOROCCANOIL, $250, Sephora.
Top, DESIGUAL. Aretes, SIDEJOB.
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shine
bright
like…

¡Swarovski! Estos lindísimos cristales tallados, originarios de
Austria, nos han inspirado miles de veces para crear beauty
looks de fantasía. Han adornado las caras más importantes
de las pasarelas y convertido el look más sobrio en una
declaración imponente de estilo.
FOTOS JUAN RETALLACK
POR CAROLINA ALVAREZ
REALIZACIÓN JORDI LINARES
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO

Ambas páginas, joyas SWAROVSKI.
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EL BRILLO TAMBIÉN SE LLEVA EN LA PIEL. LÓGRALO CON UN FACE BALM
O CON UN ACEITE FACIAL.
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UN DETALLE DE GLITTER EN EL LAGRIMAL O COMO DELINEADOR NUNCA ESTÁ
DE MÁS. COMPLEMENTA CON TU LIP GLOSS FAVORITO.

ELLE-237-BEAUTY SWAROVSKI.indd 128

15/10/21 6:40 p.m.

Ambas páginas, aretes SWAROVSKI.
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MODELOS: ANA PAO Y
GABRIEL CONSTANTINI
@QUETAROJAS, ALLAN
URBANO @INTHEPARKMANAGEMENT, CARMEN
@NEWICONMODELS.
MAQUILLAJE: GUS
BORTOLOTTI. PELO: CARLOS ARRIOLA. ESTILISMO:
JIMENA HERRERA. UÑAS:
@ISA_PAU_MANIPEDI.

BRILLA CON ACCESORIOS Y UN MAKEUP DE ICE QUEEN. APLICA CRISTALES
ESTRATÉGICAMENTE EN LOS PÁRPADOS Y TERMINA CON DOS CAPAS DE MÁSCARA.
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CREA UN LOOK MINIMALISTA Y QUE NO COMPITA CON TUS ACCESORIOS CON
PEQUEÑAS APLICACIONES EN EL RABILLO DEL OJO.
Ambas páginas, joyas SWAROVSKI.
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wellness

Know
thy hair
POR CAROLINA ALVAREZ

UN PELO BRILLANTE Y ABUNDANTE SE ASOCIA CON BUENA SALUD Y ES UN SÍMBOLO DE BELLEZA,
PERO ES MUCHO MÁS QUE ESO. EL PELO ES UNA PROTECCIÓN FÍSICA CONTRA LOS CAMBIOS DE
TEMPORADA, REGULA LA TEMPERATURA, ES ALTAMENTE SENSIBLE Y EL APÉNDICE MÁS GRANDE
DEL CUERPO. MÁS ALLÁ DE LOS CUIDADOS A LA HORA DE ESTILIZAR, LAS DESPUNTADAS CADA TRES
MESES Y LOS INCREÍBLES TRATAMIENTOS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, EL BIENESTAR DEL PELO
EMPIEZA EN LOS GENES Y EN TU ESTADO DE SALUD EN GENERAL. ANTES DE PONERTE CUALQUIER
PRODUCTO QUE TE PROMETA UN PELAZO DE ANUNCIO, CONÓCELO A FONDO.

132 ELLE MÉXICO
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wellness

Good hair… do care

PELO, LECCIÓN: 101
El pelo son los papás. Parece meme pero es la realidad; la
textura, el grosor, la forma de las entradas y los patrones
de caída son hereditarios. Hay muchos estudios que comprueban que hay diferentes genes que influyen en la apariencia del pelo, o sea que si tus papás son poseedores de
un envidiable pelazo, lo más probable es que tú también.
El grupo étnico al que perteneces y tu estilo de alimentación también juega un papel importante, por ejemplo, las
asiáticas tienen el pelo más grueso y abundante, mientras
que las caucásicas presentan fibras más delgadas y menos
densidad. No nos olvidemos de las canas, en el proceso de
envejecimiento los genes tienen mucho que ver. Si estás en
tus veinte y ya tienes canas, lo más seguro es que alguno
de tus padres fue canoso prematuro. Y si no estás a gusto
con los rayitos plateados, existen tratamientos dermatológicos para retrasar este proceso :)

FOTO: XIMENA MORFÍN. MODELO: LAISSA @WANTED.

Las canas tienden a aparecer más pronto en las personas de raza
blanca que en las asiáticas. Es normal que con el tiempo, alrededor de los treinta años, el pelo empiece a hacerse más fino y
varios folículos pilosos dejen de producir vellos.
OJO CON LA CAÍDA
Seguramente has escuchado a diestra y siniestra sobre productos y tratamientos para la calvicie dirigidos específicamente a los hombres, pero, ¿alguna vez habías escuchado sobre la calvicie de patrón femenino? No se sabe a ciencia cierta
qué la causa, pero los médicos la relacionan con cambios
hormonales, sangrados abundantes durante la menstruación, ciertos medicamentos como los anticonceptivos orales
y antecedentes familiares de calvicie. Es normal perder entre
cincuenta, cien y ciento cincuenta pelos diario, pero si notas
que la caída es excesiva, aflojamiento repentino, que el pelo
se ve opaco, maltratado o crees que la salud de tu cuero cabe-

lludo no es óptima, consulta a un especialista de inmediato,
pues puede ser una alerta de alteración en el funcionamiento
de la tiroides o síntoma de alguna enfermedad.
La salud mental también pasa factura. Puede que haya caída en
parches o adelgazamiento de la fibra capilar si estás sometida a
situaciones de estrés como un shock emocional o físico. No te
preocupes, esto es temporal, pero busca ayuda profesional para
salir pronto del bache.
BUENOS HÁBITOS SIEMPRE
Escoger las herramientas de calor y productos adecuados
ayuda mucho, pero no se trata solo del cuidado externo.
Lo que consumes y lo que no afecta directamente la salud
y apariencia de la fibra capilar. Es importante que incluyas
en tu dieta alimentos ricos en vitamina C como las guayabas y mandarinas (¡justo estamos en la época!), ácido
fólico que puedes obtener de las lentejas; zinc de fuentes
como las ostras, hierro (abunda en el hígado y las espinacas); betacarotenos (zanahorias, calabaza amarilla, camote), ácidos grasos omega 3 y omega 6, que obtienes de las
nueces de castilla, yogurt griego, salmón y avena. Muy importante, tu huevito de la mañana contiene un súper pack
de vitaminas A, B12 y B, la famosa biotina, mejor conocida
como la vitamina maravilla para la piel, el pelo y las uñas,
que también encuentras en el aguacate y las almendras.
En resumen, todo lo que es bueno para la piel, lo es para el
pelo. Si tu dieta es vegana o vegetariana, puedes tener los
mismos beneficios, TODOS los alimentos de origen natural tienen algo que aportar a la salud de tu melena.
Una dieta alta en harinas y granos refinados, alcohol, azúcares,
pescados con altos niveles de mercurio como la macarela y algunos tipos de atún, fumar y la exposición excesiva a los rayos UV,
influyen negativamente en la apariencia y el crecimiento del pelo.

TIPS N’ TRICKS

01.Target

Al lavar el pelo, concéntrate en
masajear bien el shampoo solo
en el cuero cabelludo y no en
el resto. Así evitarás el frizz y la
opacidad. Para terminar, enjuaga
bien, de preferencia con agua fría.

02. Sin conservadores

Los parabenos pueden agravar
padecimientos como la rosácea
y la dermatitis. Elige productos de
cuidado para el pelo que no los
tengan en su fórmula para evitar
reacciones alérgicas.

03. Protección y brillo

El aceite de argán tiene muchos
antioxidantes, ácidos grasos y vitamina
E que protegen del daño solar
causado por los radicales libres y los
rayos ultravioleta. Inclúyelo en tu rutina.

04. Pelo de sirena

Antes de nadar en una alberca,
moja y acondiciona para
protegerte de los efectos dañinos
del cloro (puedes humedecer con
un acondicionador leave-in, es un
gran truco).

ELLE MÉXICO 133
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CUANDO HABLAMOS DE CUIDADOS PARA EL PELO CON COLOR, 99% DE LAS
VECES NOS REFERIMOS AL CLÁSICO: EL GÜERO. PERO ESTA VEZ QUEREMOS
PLATICAR DEL PELO PINTADO CON COLORES BRILLANTES, SURREALISTAS Y
DE FANTASÍA. SÍ, ESOS QUE HACEN QUE TUS TÍAS *LOW-KEY* SE TRAUMEN,
PERO SE VEN IMPRESIONANTES Y LLAMATIVOS.
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“ES UN ESTILO
DE VIDA QUE
REQUIERE
MUCHO TIEMPO,
PACIENCIA
Y DINERO”.

insider

FOTOS: IMAXTREE.

POR SOFÍA MACEDO

Para resolver todas nuestras dudas, entrevistamos a Mariana Palacios, la
estilista y colorista mexicana que hace los looks más groovy del planeta (para
comprobarlo checa su IG @interdimensionalife). Empecemos. Primero hay que
entender que, aunque algunos cuidados son similares, el objetivo es totalmente
diferente: “Los cuidados del pelo rubio se enfocan en evitar que el tono se
torne verde o amarillo. Un pelo teñido de colores de fantasía requiere adoptar
hábitos para cuidar la fibra capilar y mantener los colores vivos, ya que estos
pigmentos se deslavan rápidamente”, explica Mariana. Puede que ya conozcas
algunos, pero nunca sobra el repaso. Debes seguir las instrucciones que te da
tu colorista al pie de la letra. También hay que evitar lavar el pelo diario, el
shampoo en seco es tu mejor amigo. Cuando te toque limpiarlo, hazlo con
agua tibia; utiliza un shampoo y un acondicionador profesionales, especiales
para tu tipo de pelo y color. Complementa diariamente con una crema o un
aceite nutritivo para contrarrestar los daños químicos y de las herramientas de
calor (es mejor no usarlas, pero si no tienes opción, hazlo a temperatura baja o
media). Por último, Mariana recomienda cuidar la forma en la que lo cepillas,
tienes que hacerlo suavemente a partir de las puntas, pasar a medios y por
último a la raíz para evitar los quiebres. Aunque estos cuidados son esenciales,
lo que marca la diferencia en la salud del pelo pintado con colores llamativos
es el tiempo de retoque. Mariana sugiere que sea entre cuatro y seis semanas,
dependiendo de qué tan rápido te crece. Al reducir el tiempo, el retoque se hace
en un solo paso y se enfoca en la raíz; si dejas que pase demasiado tiempo, el
proceso es más tardado, complicado y riesgoso para la fibra capilar. Así que, si
eres obsesiva con el cuidado, podrás pintarlo de mil formas diferentes con el
color que quieras, solo recuerda una regla básica: no lo pintes negro si después
vas a querer un tono claro. En caso de que no tengas tiempo o ganas de ser
muy atenta, no te preocupes, aquí no juzgamos, solo te aconsejamos que estés
al pendiente de las señales de que tu pelo necesita un descanso. De acuerdo con
Mariana, si notas quiebre, opacidad, deshidratación, delgadeza o una textura
chiclosa, es momento de darte un break de tanto color y enfocarte en restaurarlo
con tratamientos reestructurantes e hidratantes, como mascarillas o ampolletas
que aplican en salones de belleza. Sabemos que el proceso no es fácil y requiere
mucho esfuerzo, pero las cosas como son: un pelo pintado de colores fantasía
es cool, un pelo sano es increíble.

CLASSIC FANTASTIC
Si quieres saber cómo
cuidar el pelo rubio
checa nuestro Beauty
Expert de esta edición.
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face to face

ARIZONA
MUSE

CONOCIDA COMO ”LA NUEVA CARA DE LA MODA AMERICANA” DURANTE LOS INICIOS
DE SU CARRERA, ARIZONA SE VOLVIÓ POPULAR DESFILANDO PARA DIANE VON FÜRSTENBERG, KARL LAGERFELD E ISABEL MARANT, ADEMÁS DE REEMPLAZAR A DARIA WERBOWY
COMO LA CARA DE YVES SAINT LAURENT. PERO AHORA, LA MODELO Y EMBAJADORA
DE AVEDA, ES UNA ACTIVISTA CLIMÁTICA Y ESTÁ A PUNTO DE PRESENTAR UNA ORGANIZACIÓN BENÉFICA QUE SE CENTRA EN LA REGENERACIÓN DEL SUELO MEDIANTE LA
AGRICULTURA BIODINÁMICA. LE GUSTA USAR SU INSTAGRAM PARA CREAR CONCIENCIA
CON FINES EDUCATIVOS, INSPIRAR Y COMPARTIR COSAS QUE ESTÁ APRENDIENDO Y QUE
LE PARECEN INTERESANTES.
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face to face

GREEN HAIRCARE
Cuida y estiliza tu pelo
eligiendo productos de
marcas responsables que
respetan el medio ambiente.

POR CAROLINA ALVAREZ

ELLE MÉXICO:

01. ¿Qué es lo que más te gusta de ser embajadora de Aveda?
02. ¿En qué te fijas al elegir tus productos de belleza?
03. ¿La moda y la belleza deberían tener un cambio pospandemia?
ARIZONA MUSE:

01. Lo que más amo de trabajar con Aveda es la ética y la responsabilidad de cada producto. Es increíble trabajar
con una marca de cuidado para el pelo que no solo es de gran calidad, sino que además obtiene la materia prima de
granjas regenerativas, no utiliza plástico virgen y ya se deshizo de los empaques innecesarios. Es muy emocionante
estar asociada con una empresa que está llevando la sostenibilidad al siguiente nivel.
02. Leo las etiquetas para entender de qué materiales está hecho un producto, no solo los de belleza, los de moda y
cosas de salud en general también. Debemos entender si el material es natural o es una mezcla, si se puede compostar o reciclar, si cuando deje de servir se va a ir al vertedero a generar más basura. Preﬁero comprar algo que esté
hecho de material sintético, material orgánico y natural o 100% reciclado, pues eso ayuda a participar en la economía circular y a apoyar a los agricultores que están regenerando el suelo.
03. Sí, mi activismo se centra principalmente en la industria actual, porque los materiales que se emplean en todas
las cosas que usamos, se cultivan en el suelo. El cuero se produce en granjas que crían animales especialmente para
su uso en la moda y eso ya es insostenible, tenemos que cambiar urgentemente este sistema. Es muy importante
que se respete y apoye a los agricultores de manera individual para que cultiven la materia prima de manera responsable y que no dañe el medio ambiente.

FOTO: CORTESÍA DE LA MARCA / PRODUCTOS: WWW.AVEDA.COM.MX.

ELLE MÉXICO:

04. ¿Cómo cuidas tu piel todos los días?
05. ¿Tienes una rutina especial para cuidar el pelo?
06. ¿Cúales son tus hábitos de nutrición y bienestar?
ARIZONA MUSE:

04. Un par de veces a la semana uso el exfoliante de una marca británica sustentable que se llama Bamford.
Me lavo la cara con el milk cleanser de Dr. Hauschka, no reseca la piel y quita el exceso de aceites. De noche, uso
la Super Skin Overnight Mask de Liz Earle, la amo, es un producto que siempre va a tener un lugar en mi cajón.
De makeup uso una mezcla de la base de Ilia Beauty con el corrector de Aveda, se siente ligero y me gusta que va
mejorando el aspecto conforme pasa el día.
05. ¡Sí! Me encanta saber que mis productos de styling me nutren el pelo. Uso Aveda, una vez a la semana me pongo
la Botanical Repair Masque antes de bañarme y es impresionante cómo cambia el aspecto del pelo en solo diez
minutos. Me peino y doy textura con el aceite de Nutriplenish, es ligero y huele delicioso. Para refrescar el peinado
o cuando siento el pelo seco uso el acondicionador leave-in, también de Nutriplenish.
06. Creo que más allá del bienestar físico, lo que haces y cómo actúas impacta de manera positiva en tu salud mental.
Cambiar tu estilo de vida, aunque sea con pequeñas acciones, puede suponer toda la diferencia. Lo que comparto en mis
redes y lo que hago como persona me hace sentir empoderada. Consumo verduras orgánicas que vienen de pequeñas
granjas locales en las que sé que la mayor parte del precio de venta va directamente al agricultor. Soy “vegana del mar”,
no como pescado desde hace tres años; si ves el documental Seaspiracy te darás cuenta por qué. También trato de evitar
los manicures, procuro mantener mis uñas limpias, recortaditas y libres de los tóxicos de los esmaltes y las acetonas.
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beauty expert

Johnny

Ramirez

COLORISTA
SE CONVIRTIÓ EN LA OBSESIÓN DE CELEBRIDADES COMO GWYNETH PALTROW,
VICTORIA BECKHAM Y BRITNEY SPEARS POR SU TÉCNICA ÚNICA (Y PATENTADA) QUE
SIMULA EL EFECTO QUE DEJA EL SOL EN EL PELO DE LOS NIÑOS CUANDO VAN A LA PLAYA.
SE LLAMA LIVED-IN COLOR, ES MUY NATURAL Y NO MALTRATA EL PELO.

1. OLVÍDATE DE LOS TINTES CASEROS

Sí, son más accesibles, pero es complicado que te den un
buen resultado. Además, es muy difícil eliminar o corregir
pigmentos naturales y orgánicos, como la henna.

2. EVITA EL CALOR DE CUALQUIER TIPO

3. PROLONGA LA DURACIÓN DEL TINTE

Pide una coloración que simule highlights naturales. Es un
look que solo se tiene que retocar cada siete u ocho meses.
Para prolongar la intensidad del tinte aún más, integra un
acondicionador morado a tu rutina.

1.

4. REFUERZA CON UN POCO DE PROTEÍNA

Cualquier daño causado por tintes y decoloración es
temporal. Para acelerar la recuperación, usa una mascarilla
hidratante que contenga proteína solo una vez a la semana.
También considera cambiar tu retoque de tinte por un gloss
para revivir el color sin maltratar la ﬁbra capilar.

2.

5. SIGUE LA REGLA DEL 275

Para disminuir el calor sin comprometer el estilizado, usa
todas tus herramientas de calor a una temperatura máxima
de 275 grados. Más calor es peligroso para el pelo pintado.

3.
4.

HAZ TU TAREA…

Antes de correr al salón, haz bien tu tarea. Busca referencias del color y el tono que tienes en mente para enseñarle a tu colorista qué
quieres. Es esencial que tus referencias sean de personas que tengan más o menos tu mismo tono de piel, forma de cara y corte de
pelo, para que el resultado final se acerque lo más posible a lo que buscas :)
@johnnyramirez
1. Acidic Bonding Concentrate Conditioner, REDKEN, redken.com.mx.* 2. Blond Absolu Cicaflash Intense Fortifying Treatment, KÉRASTASE, $860, sephora.com.mx.
3. Extreme Mega Mask, REDKEN, $700, tiendaredken.silviagalvan.com. 4. Alaciadora con placas de cerámica gold, HOT TOOLS, $2,800, liverpool.com.mx.

3.

RETRATO: ERIK ARELLANO @IDKERIK / PRODUCTOS: REDKEN, WWW.REDKEN.COM.MX; KÉRASTASE, WWW.KERASTASE.COM.
MX; HOT TOOLS, WWW.HOTTOOLS.COM; REDKEN, WWW.AMAZON.COM.

El calor provoca oxidación, resequedad y quiebre. Disminuye
la exposición en todos los sentidos; limita el uso de
herramientas de calor, utiliza una gorra cuando vas a estar
al sol y báñate con agua tibia o fría. Complementa con un
tratamiento acondicionador para hidratar y restaurar.
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tentación

TENTACIÓN
BE
LLEZA

MASK UP
MASCARILLA CAPILAR

#¿DÓOOOONDE Y CUÁAAAANTO?
PhytoJoba Moisturizing Mask, PHYTO, $660,
sephora.com.mx.

FOTO: FERNANDA PACHECO.

Nos encantaría ser como Hailey Bieber
y pasar horas haciendo nuestras rutinas
de skincare y cuidado capilar, pero la
realidad es que muchas veces no tenemos ni las ganas ni el tiempo. Esta mascarilla de pelo fue formulada con dos
ingredientes clave para darte todo lo
que necesitas en máximo siete minutos:
aceite de jojoba para fortalecer la película hidrolípica y limitar la evaporación
del agua (en español, retener los niveles
óptimos de hidratación), y proteínas
de chícharo para humectar, fortalecer
y proteger la fibra capilar. Solo tienes
que aplicarla y dejarla entre uno y siete
minutos para restaurar por completo.
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what’s hot

Bring the heat
LOS MEJORES PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL PELO Y CUIDARLO DEL CALOR
LAS COSAS COMO SON: EL CALOR ES EL ENEMIGO NÚMERO UNO DEL PELO. LO BUENO ES QUE
HAY MILES DE PRODUCTOS FORMULADOS PARA DISMINUIR, REVERTIR Y REPARAR LOS DAÑOS.
AQUÍ TE DECIMOS CUÁLES SON NUESTROS FAVORITOS Y CÓMO USARLOS.

1.

1.

1.

FOTOS: DAVINES, WWW.LIVERPOOL.COM.MX; IGK, WWW.SEPHORA.COM.MX; BUMBLE & BUMBLE, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; DYSON, WWW.
DYSON.COM.MX; BABYLISS PRO, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; T3, WWW.T3MICRO.NL; SISLEY, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; KÉRASTASE, WWW.
KERASTASE.COM.MX; VIRTUE, WWW.OLIVINE.COM.MX.

2.
2.

2.

3.

3.

3.

PREP & PRIME

TERMODINÁMICA

BUH, BYE!

PREPARA

PEINA

REPARA

Todo empieza aquí: con la protección. Es
esencial que siempre que vayas a usar una
herramienta de calor apliques un protector
térmico. Funciona como una capa extra que
absorbe el calor, evita los daños, facilita el estilizado e intensifica la luminosidad. Si solo vas
a usar una secadora, te recomendamos un
acelerador de secado para hacer el proceso
más rápido y reducir la exposición.

Las herramientas de calor secan, queman,
opacan y rompen el pelo. Lo mejor que
puedes hacer (aparte de disminuir su uso) es
invertir en una que reduzca el calor y el daño,
como la Airwrap, que usa el aire para peinar,
o la Lucea ID, que modifica el calor a partir de
tu tipo de pelo. Si quieres algo más accesible,
usa una tenaza de grafito a la menor temperatura posible.

Un shampoo en seco no es un tratamiento, pero sí ayuda a reducir los daños y la
resequedad que se derivan del exceso de
lavado. Utiliza un bálsamo reestructurante de
medios a puntas para nutrir y restaurar una
vez a la semana. Por último, no olvides sellar
las puntas abiertas con un suero (o eliminarlas
con un buen corte) para evitar que los daños
se propaguen por la fibra capilar.

1. 1. MELU / Hair Shield, DAVINES, $680, liverpool.
com.mx. 2. No More Blow High Speed Air Dry Spray,
IGK, $775, Sephora. 3. Bb. Hairdresser’s Invisible Oil
Heat/UV Protective Primer, BUMBLE & BUMBLE,
$680, elpalaciodehierro.com.

1. Estilizador Airwrap, DYSON, $13,999, dyson.com.
mx. 2. Lucea ID 25mm Smart Flat Iron, T3, $6,140,
sephora.com.mx. 3. Tenaza iónica grafito titanio de
1 1 ⁄ 4 pulg. BGT125ES, BABYLISS PRO, $1,799,
elpalaciodehierro.com.

1. Restructuring Nourishing Balm, HAIR RITUEL BY
SISLEY, $2,500, El Palacio de Hierro Polanco. 2. Fresh
Affair Refreshing Dry Shampoo, KÉRASTASE, $720,
sephora.com.mx. 3. Split End Serum, VIRTUE, $980,
olivine.com.mx.
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editor’s pick

Pick del mes
SE VOLVIÓ MI FAVORITO PARA ARREGLARME RÁPIDO.
TIENE UN TONO UNIVERSAL QUE EMPAREJA EL DE LA PIEL
Y MEJORA SU TEXTURA, LA DEJA HIDRATADA.
TIP:

Aunque es una prebase, puedes aplicar dos capas para perfeccionar el aspecto de la
piel. Usa un poco de corrector en las ojeras, blush, y estarás lista en minutos.
Forever Skin Veil SPF 20, DIOR, $1,250, El Palacio de Hierro.

BEAUTY GOALS

Nuestra editora de belleza, Carolina Alvarez, te da sus mejores
tips y recomienda sus productos favoritos de este mes, después
de probar y comprobar sus beneficios.

FOTOS: DIOR, PRODUCTO Y MANCHA, WWW.DIOR.COM; SISLEY, WWW.SISLEY-PARIS.COM;
TANGLE TEEZER, WWW.TANGLETEEZER.COM; CHANEL, WWW.CHANEL.COM.

NOVIEMBRE

CONTORNO CONSENTIDO
MASCARILLA DE OJOS

Vale lo que cuesta. Se los dice alguien que se talla los ojos todo el tiempo. La he estado
usando en las mañanas solo diez minutos, y por los ingredientes como la vitamina E,
glicerina y el ginkgo biloba, de verdad que alivia la sensación de irritación, alisa la piel
de los párpados y las ojeras, además disminuye la apariencia de las líneas de expresión. Ponte un antifaz de gel previamente refrigerado para tener mejores resultados.
Eye Contour Mask, SISLEY, $3,500, Liverpool.

EASY JOB
CEPILLO

Ya era feliz poseedora del tradicional Tangle Teezer, ¡y me encanta! Pero este cepillo llegó a
mis manos y vivirá para siempre en mi regadera. Le ha hecho mucho bien a mi pelo. Es buenísimo
para repartir bien una mascarilla sin enredar, puedes desenredarte el pelo húmedo sin sufrir jalones y sin miedo a que se quiebre. Las cerdas son suavecitas y cuando te cepillas se siente como si
le estuvieras dando un delicioso masaje al cuero cabelludo.
The Wet Detangler, TANGLE TEEZER, $443.68, caretobeauty.com.

OJOS DE LUJO
LÁPIZ DE OJOS

Me sorprendió mucho el pigmento de este delineador, es suave pero puedes hacer
líneas muy precisas por la forma de la punta (viene con un minisacapuntas que la
mantiene finita). También es khôl, por lo que se pueda deslizar y difuminar fácilmente
si no quieres un delineado intenso. Lo que más me gustó fue el color, no es rojo ni
café, sino un tono ciruela perfecto para un delineado de otoño.
Stylo Yeux Waterproof Prune Intense, CHANEL, $690, elpalaciodehierro.com.
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sin culpa

Grease
LOS ACEITES QUE CUIDAN, PROTEGEN Y NUTREN NUESTRO PELO

1.

HAGÁMOSLO UN TREND

#ORO
LÍQUIDO

DESPUÉS DE PROBAR LA FÓRMULA Y LOS RESULTADOS,
ESTO ES LO QUE EL EQUIPO
DE ELLE MÉXICO OPINA DE
ESTOS PRODUCTOS.
ADIÓS FRIZZ

“Solo tengo que usar
unas gotas para tener
un peinado slick, sin frizz
ni baby hairs rebeldes”.
SOFÍA MACEDO,
COORDINADORA
DE BELLEZA
1. Frizz Ease Nourishing
Oil, JOHN FRIEDA, $179,
super.walmart.com.mx.

2.

COMO AIRE

RETRATO: IMAXTREE / PRODUCTOS: JOHN FRIEDA, WWW.JOHNFRIEDA.COM; OGX, WWW.AMAZON.COM;
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW, WWW.CHEDRAUI.COM.MX; L’ORÉAL, WWW.LOREAL-PARIS.COM.MX;

“Me encanta que funciona
como una bruma ultrahidratante que no pesa ni
elimina el volumen”.
FERNANDA PACHECO,
COORDINADORA DE FOTO
2. Nourishing + Coconut Oil
Weightless Hydrating Oil Mist,
OGX, $153, superama.com.mx.

3.

DOS POR UNO

“Su fórmula bifásica tiene
todos los beneficios de un
aceite (nutrición y brillo)
sin dejar el pelo grasoso”.
CAROLINA ALVAREZ,
EDITORA DE BELLEZA
3. Hair Oil Blend Coconut
& Aloe Hydrate, HERBAL
ESSENCES BIO:RENEW,
$145, chedraui.com.mx.

MULTITASK

“Lo uso como protector
térmico, pero también
funciona como tratamiento
nutritivo y antifrizz”.
TAMARA SANTILLÁN,
COEDITORA DIGITAL
4. Elvive Óleo extraordinario
tratamiento en Óleo, L’ORÉAL,
$142, super.walmart.com.mx.

#ELLECONSEJO

4.

Para unas ondas playeras,
rocía scon aceite y hazte una
trenza poco apretada. Después
de unas horas deshazla ¡y listo!

APLÍCALO DE RAÍZ A PUNTAS
COMO TRATAMIENTO INTENSIVO,
DEJA QUINCE MINUTOS Y ENJUAGA.
ELLE MÉXICO 143
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ELLE
ESTILO

CASA
SILENCIO
(P. 146)
Además de ser un hotel con
un diseño espectacular, también
tiene su propia mezcalería.
148. MÉRIDA, TE QUIERO MUCHO
Más que recomendaciones sobre este
destino, esta es una carta de amor a la
ciudad que tanto ha cambiado.

FOTO: ONNIS LUQUE, CORTESÍA CASA SILENCIO.

151. TEMPORADA DE CALABAZA
The Whole Table comparte tres recetas ricas y fáciles para aprovechar al
100 este ingrediente estrella.
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hoteles

OAXACA

REFUGIO EN EL VALLE DEL SILENCIO
POR DANIELA KAM

EN XAAGÁ, UN MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA EN OAXACA, HABITAN
ÚNICAMENTE 1,585 PERSONAS, Y AQUÍ TAMBIÉN SE ENCUENTRA CASA SILENCIO,
UN HOTEL BOUTIQUE DE SEIS HABITACIONES QUE SE REMONTA A LAS DESTILERÍAS
MÁS ANTIGUAS DEL MUNDO Y ES UN ESCONDITE IMPRESCINDIBLE.

ARQUITECTURA, DISEÑO SUSTENTABLE Y MEZCAL
Cuando los creadores de este proyecto, Vicente Cisneros y Fausto Zapata, junto con el arquitecto mexicano Alejandro D’Acosta
(conocido por su enfoque innovador de la construcción sostenible) imaginaron este hotel boutique, pensaron en crear una
experiencia única que surgiera alrededor del mezcal El Silencio.
Para construir este refugio ecológico se empleó una combinación de técnicas antiguas y modernas, así como materiales de
origen local. Se apega al principio de arquitectura de “puertas
cerradas”, lo que quiere decir que la construcción no generó
ningún desperdicio, cada elemento del proyecto se reutilizó o se
aplicó a otra función, de manera que las paredes están hechas de
tierra apisonada (técnica de construcción en la que se usa tierra
húmeda y se compacta), los techos son de madera reciclada y
toda la energía se obtiene de paneles solares. Se trata de una propiedad 100% autosustentable.
Los arquitectos querían que toda la estética, desde los exteriores hasta las esculturas de piedra, creara un impacto visual,
por lo que el diseño de interiores de todos los espacios combina
técnicas tradicionales con un estilo contemporáneo. Gran parte

del mobiliario consiste en piezas únicas, de hecho muchas son
antigüedades restauradas que se pueden ver en sus seis suites:
agua, tierra, luna, fuego, aire y sol. La lista incluye muebles de
madera, textiles, elementos de cuero, velas artesanales, tapetes
tejidos a mano, piezas de arte y otros detalles que dan cierto toque de magia y misterio a este lugar.
Tal vez los elementos más impresionantes del diseño arquitectónico son el comedor y el bar. Comer aquí, con una vista de ensueño
a las montañas y un paisaje repleto de agaves, significa sentarse en
una mesa de piedra para disfrutar platos clásicos oaxaqueños y degustar el mezcal. Opuesto al comedor se encuentra el corazón de
Casa Silencio: la destilería. Para conocerla, existen diferentes experiencias que puedes reservar sin tener que estar hospedado. La
visita incluye ver el proceso de fermentación, conocer los hornos
y los pozos de fuego, además de algunos snacks del chef Rodolfo
Castellanos, una cena de cinco tiempos del chef Daniel Roberts y un
coctel que puedes disfrutar alrededor de una fogata.
Después de todo esto, es aquí donde hacemos una pausa y nos
preguntamos: ¿por qué no existen más proyectos así? ¿qué podemos hacer para que los haya?
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hoteles

OAXACA
El hotel ofrece varias
experiencias culturales
como una visita a las
ruinas arqueológicas de
Mitla, caminatas por los
Pueblos Mancomunados,
el Museo de las Culturas
de Oaxaca o un paseo
por el mercado de artesanías Benito Juárez.

+INFO

FOTOS: ONNIS LUQUE, CORTESÍA CASA SILENCIO.

Las tarifas van desde
USD1,000 por
noche para una suite
privada que incluye
desayuno, comida y
cena, una degustación
de mezcal El Silencio
y un recorrido
por el palenque.
casasilencio.com

El hotel tiene una tienda
con moda, artesanías
locales y, por supuesto,
mezcal.
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destino

TE QUIERO
MUCHO,
MÉRIDA
TEXTO VALERIA BAQUEIRO

MÉRIDA ES DEFINITIVAMENTE UNA DE MIS CIUDADES FAVORITAS. COMO SIEMPRE DIGO, ES UN LUGAR QUE TIENE
TODAS LAS VENTAJAS DE UNA GRAN CIUDAD PERO QUE CONSERVA LA CALIDEZ Y “TRANQUILIDAD” DE LA PROVINCIA. ENTRECOMILLO TRANQUILIDAD PORQUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA CRECIDO Y SE HA TRANSFORMADO
MUCHO. ADEMÁS DE SUS YA FAMOSAS CASAS COLONIALES, MÁGICOS CENOTES Y DELICIOSA COMIDA, HAY UN
NUEVO MÉRIDA POR CONOCER, EN EL QUE EL DISEÑO, EL ARTE Y EL INTERIORISMO COBRAN IMPORTANCIA. ESTOS
SON LOS LUGARES QUE NO DEBERÍAS PERDERTE EN TU PRÓXIMA ESCAPADA A LA CAPITAL YUCATECA.
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destino

MÉRIDA, YUCATÁN

PRIMERO QUE NADA, EL HOSPEDAJE
Uno de mis favoritos es Casa Vagantes que, de hecho,
no es una sino cuatro casas coloniales restauradas,
cada una con su propio encanto. Están ubicadas en
barrios históricos de la ciudad y puedes rentarlas por
AirBnB. Ya sea que elijas la que está en Paseo Montejo,
la avenida más popular de Mérida; la del barrio de La
Ermita, cuya arquitectura se remonta al siglo XIX, o
la que se encuentra en el icónico barrio de Santa Ana,
todas son joyas arquitectónicas de interiorismo y diseño en cuyas paredes puedes ver el paso del tiempo. Tu
visita no solo será inolvidable, también íntima, ya que
tendrás toda la casa para ti y tus acompañantes. ¡Ah!
La cuarta es la de Kantoyna, a las afueras de la ciudad,
y es perfecta para conectar con la naturaleza y relajarte.
Sus paredes rosas y enormes jardines son un sueño.
¿No eres fan de la idea de rentar una casa y tenerte que hacer cargo de todo? Casa Olivia es un hotel
boutique de tan solo cuatro habitaciones ubicado en
el corazón de Mérida; específicamente, en el Barrio
de Santiago. Aquí tendrás lo mejor de dos mundos: la
arquitectura de una casona típica colonial con interiores de lujo inspirados en materiales y productos de la
región, diseño impecable, más todas las comodidades
de un hotel. Tiene un hermoso restaurante en donde
puedes desayunar y tomar un café antes de iniciar tu
recorrido por la ciudad, y estoy segura de que la alberca se va a convertir en tu lugar favorito, porque eso sí,
¡hace mucho calor!

Visita Casa T’HO
Concept House
sobre Paseo
Montejo, recorre
sus tiendas de
diseño mexicano y
prueba la torta de
cielo en su
restaurante, ¡está
espectacular!
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destino

AHORA, ¿A DÓNDE IR?
No quiero recomendarte lugares que encuentras en cualquier guía turística, sino aquellos que han surgido hace
poco y que, para mí, son un must. Voy a empezar con
Casa Clavel, ya que si algo disfruto mucho es conocer
tiendas de diseño y decoración, y este estudio de interiorismo abrió apenas en 2020 y promueve la artesanía
mexicana con una propuesta contemporánea. ¡Me encanta! Vas a querer llevarte cualquiera de sus muebles tejidos
artesanalmente y uno que otro objeto.
Y si ya estás paseando por el centro, date una vuelta a
la perfumería de Coqui Coqui que, aunque no es nueva,
es un lugar del que me vuelvo a enamorar cada vez que
voy. Todo en su interior es mágico, los pisos, el techo de
doble altura y ni qué decir de los muebles. Sus fragancias
son tan deliciosas como únicas. Están inspiradas en los
aromas tropicales de la región, así como en la gente, la cultura y la centenaria historia de producción de perfumes
de Yucatán. ¿Mi favorito? Definitivamente el Coco Coco.
Si tienes tiempo y transporte para viajar unas horas, visita
la sucursal de Valladolid. Pasar un día en su spa vale todo
el viaje (reserva en su página web).
Ahora hablemos de la comida… Muchos de mis
restaurantes favoritos están en Mérida y cada vez que
voy hay uno nuevo más rico que mi favorito anterior.
Mi último descubrimiento fue Cuna, un restaurante
que está dentro del hotel Wayam Mundo Imperial
(otra buena opción para hospedarte), y solo de pensar en su French Toast Cuna se me hace agua la boca,

y el café frío con cardamomo ¡ufff! Para desayunar,
comer o cenar, te prometo que cualquier platillo es
garantía. El espacio es superinstagrameable y los materiales y las técnicas en los muros, detalles, mobiliario, vajilla y textiles son de los artesanos de la región.
Por último, no puede faltar Salón Gallos, un antiguo molino de avena que se convirtió en una especie
de centro cultural que combina gastronomía, arte y
entretenimiento. Puedes ir a su cine y ver una película de culto, conocer la galería de arte o tomarte un
drink en su cantina. También hay un delicioso menú
que fusiona sabores yucatecos y libaneses.
Este espacio no alcanza para escribir todo lo que
hay en Mérida, pero por el momento esto es suficiente
para un fin de semana. Ve más recomendaciones sobre
este destino en elle.mx

Los domingos hacen una biciruta
que sale desde la
calle 56-A en la
Ermita de Santa
Isabel, pasa por
la Plaza Grande,
El Remate y por
todo Paseo Montejo hasta llegar
al Monumento a
la Patria.

FOTOS: (PÁGINA 1) 1 - CASA VAGANTES KANTOYNA, MANOLO SOLIS. (PÁGINA 2) 2 Y 3 - CASA OLIVIA, RODO VALLADO. 4 - CASA VAGANTES ERMITA, CÉSAR BÉJAR.
5 - CASA THO, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ. (PÁGINA 3) 6 - CASA CLAVEL, JASSON RODRÍGUEZ. 7 - CUNA, SOFÍA SEGURA. 8 - COQUI COQUI, SOPHIA VAN DEN HOEK. 9 GALLOS, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ.

MÉRIDA, YUCATÁN
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gourmet

MENÚ PARA
OTOÑO
TRES RECETAS FÁCILES Y NUTRITIVAS
PARA COMER RICO.
Definitivamente el ingrediente estrella de
esta temporada es la calabaza de Castilla;
en México hay más de quince tipos y veinte
subespecies de calabazas, así que las puedes
encontrar durante todo el año con diferentes
colores, tamaños y sabores. Pilar Muñoz, de
The Whole Table, nos hizo tres preparaciones
ricas, saludables y con pocos ingredientes, pero
sobre todo, fáciles. Aquí te compartimos las
recetas para que experimentes en casa.
POR ADRIANA SILVESTRE

FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA.

#ELLEFAV

CALIENTITA Y
APAPACHADORA

SNACKS
SALUDABLES

PARA EMPEZAR O
TERMINAR EL DÍA

SOPA DE JITOMATE

BARRAS DE AVENA

SMOOTHIE

• 1/2 pieza de cebolla picada
• 2 tazas de puré de calabaza
• 4 pzas de jitomate picado
• 1/2 taza de leche de almendras
• 2 tazas de caldo de verdura o pollo
• Orégano, canela, sal, pimienta negra
y pepitas tostadas, al gusto

• 1 taza de avena; pizca de sal
• 1/2 taza de harina; 1 huevo
• 1/3 taza de azúcar de coco
• 1/3 taza de chispas de chocolate
• 1/2 taza de crema de almendras
• 1/2 taza puré de calabaza
• 1/4 taza de jarabe de maple

Sofríe la cebolla en aceite de coco.
Añade jitomate, puré, especias y sal; cocina cinco minutos. Vierte leche y caldo,
deja en el fuego de quince a veinte minutos. Deja enfriar, sirve y agrega pepitas.

Polvo para hornear, bicarbonato y
vainilla al gusto. Precalienta el horno a
180ºC. En un bowl mezcla los ingredientes secos y en otro, los húmedos. Bate
con cuidado y hornea veintidós minutos.

• 1 taza de leche de coco o de nuez
• 1/2 taza de puré de calabaza
• 2 piezas de dátil sin semilla
• 1/2 cucharadita de especias de otoño (canela, jengibre, nuez moscada y
clavos de olor) molidas
• 1 taza de hielo (opcional)
• Amaranto y chía al gusto

OTRA RECOMENDACIÓN DE THE
WHOLE TABLE SON
LOS HOT CAKES DE
CALABAZA. APRENDE
A HACERLOS EN UNO
DE SUS CURSOS DE
COCINA VIRTUAL O
PRESENCIAL.

Licúa todos los ingredientes, excepto
el amaranto y la chía que son para decorar. También puedes usar granos de
cacao o las semillas que te gusten.

#¿DÓOONDE? @thewholetable
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